
ANTIHUMOS DIESEL

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Limpia el hollín y carbonización de la cámara de combustión, 
reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera. 

Características
•Ideal para usar antes de la revisión técnico mecánica y de gases.
•Elimina el hollín y la carbonización.
•Limpia el área de combustión optimizando el consumo de 
combustible.
•Ayuda a limpiar el sistema de inyección.
•Con la limpieza se reducen las emisiones de partículas sólidas, 
logrando niveles aceptados para la revisión de emisión de gases 
del vehículo.
•Separa el agua del tanque de combustible y la lleva hasta el filtro 
donde se decanta.
•Compatible con todos los catalizadores modernos, DPF y FAP.

Aplicación:
•Para todos los motores diesel, common-rail, sistema mecanico 
o bomba rotativa que circulan durante trayectos cortos o por 
ciudad generando exceso de carbonización en la cámara de 
combustión.

Modo de uso:
•Añadir el contenido del bote al depósito de combustible.
•Como mínimo debe haber 5 litros de combustible en el tanque.
•A mayor dilución del producto, menor poder de limpieza.
•Recomendamos reemplazar el filtro de combustible después de 
la limpieza.

Condiciones de almacenamiento
•Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
•Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
•Mantener fuera del alcance de niños y animales.
•No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
•Almacenar lejos de fuentes de calor.
•No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 
superiores a +50°C.
•Para información más detallada puede consultar la ficha de 
seguridad del producto.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador de motor.
•Aditivo para motor.
•Aditivo diesel.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Elimina el hollín y la carbonización
•Reduce niveles de contaminación o emisión 
de partículas sólidas.
•Apto para utilizar antes de la revisión de 
emisión de gases contaminantes.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto:
•Después de la utilización total del producto, no reutilizar 
el empaque.
•No comer, beber o fumar durante la manipulación del 
producto.
•Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
•Evitar cualquier contacto con los ojos.
•Evitar el contacto con la piel.
•No ingerir.

Cantidad Art. N° U/E
300 ml 0893 090 002 1


