
El LIMPIA INYECTORES BOYA es un producto con fórmula balanceada entre 
removedores de residuos de gasolina, diluyentes y controlador del nivel de octanaje.  
Remueve barnices, lacas, gomas y carbón de las válvulas de admisión.  Restaura la 
eficiencia de los inyectores para producir una atomización perfecta de la gasolina.  No 
afecta las partes de plástico o hule que componen parte del sistema de gasolina:   
o'ring de inyectores, tuberías, mangueras y riel de inyectores de plástico.

El LIMPIA INYECTORES BOYA limpia efectiva y rápidamente los inyectores de  gasolina montados sobre el 
riel, sin necesidad de desmontarlos durante la afinación.  Elimina residuos de barniz, laca y goma, ayudando a 
prevenir el exceso de carbón en el sistema de combustión.  Al eliminar estos sedimentos estamos logrando una 
atomización adecuada, por lo cual la relación aire-combustible es perfecta dando como resultado un mejor 
desempeño del motor y menos contaminación.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones 

Propiedades

Líquido

Transparente

Mezcla de solventes (*)

0,83 – 0,86

Apariencia

Color 

Olor

Gravedad específica

LIMPIA INYECTORES BOYA

1. Durante la limpieza de inyectores la bomba de gasolina debe estar desconectada.
2. Ponga a trabajar el compresor hasta obtener la presión ideal.  Vierta el LIMPIA INYECTORES BOYA y ponga la presión 

especificada por el fabricante del auto, según el sistema y tipo de inyección.
3. Conecte correctamente los adaptadores schrader en el riel de inyectores o línea de suministro cuidando de no dejar 

derrames en la línea de retorno.
4. Ponga en marcha el motor del vehículo y supervise que no existen fugas.
5. Al terminarse el líquido, el motor se apagará.  En este momento, conectar las mangueras tal como se encontraban y 

dejar el motor trabajando durante 5 minutos para que se quemen los remanentes que aún quedaran.   

(*) No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso



Evitar inhalar los gases emanados por el escape del auto mientras se están limpiando los inyectores.  Usar gafas de seguridad y 
guantes al aplicarlo.  La concentración e inhalación deliberada del vapor puede ser peligrosa o fatal.  Evite el contacto con la piel; 
si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante 
agua y jabón.  En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico.

Producto inflamable.  Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados.  No almacenar en 
temperaturas superiores a 49°C.

Para que su vehículo se mantenga en buen estado y bajo en gases contaminantes realice una limpieza de inyectores cada seis 
meses.  Realice la limpieza de inyectores en un lugar lo más ventilado posible.  Contiene derivados de petróleo, alcoholes 
industriales y solventes oxigenados.  No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar.  No agregar al tanque ni a la bomba de 
gasolina.  El contacto del Limpiador de Inyectores con la pintura del vehículo puede causar manchas o desprendimiento de la 
misma; proteja la superficie.  Si detecta una fuga de líquido, pare inmediatamente el funcionamiento del motor.  Manténgalo en su 
envase original.  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter 
informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén 
bajo nuestro control. 

Toxicidad 

Almacenamiento

Manejo

Carrera 36 No. 3 - 61
PBX: (57-1) 360 1699

Línea Servicio al Cliente:
01 8000 112 062

info@itwcolombia.com
www.itwcolombia.com

Bogotá, Colombia

El  LIMPIA INYECTORES BOYA  se ofrece en la siguiente presentación:
 
· 1307001 – Envase de 500 ml  – 12 unidades por caja.
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