
El LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO es un limpiador presurizado, de 
boquilla perforada para su uso con equipo regulador de presión.  Se debe 
consultar el manual del vehículo para fijar la presión de entrada al riel de 
inyectores.

El LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO realiza la limpieza a fondo de  todos los conductos del sistema de 
inyección de la gasolina; diluye rápidamente los residuos de:   barniz, laca, goma y carbón que obstruyen las 
válvulas de admisión.  Restaura la eficiencia de los inyectores para producir una atomización perfecta de la 
gasolina.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones 

Propiedades

Líquido

Amarillo Translúcido

Mezcla de solventes (*)

0,86 – 0,88

110 – 115 PSI

Apariencia

Color 

Olor

Gravedad específica

Presión de envasado

LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO

1. Con el motor apagado y a temperatura de trabajo, retire el tapón de la válvula schrader y quite presión del riel de 
inyectores. 

2. Cierre la línea de retorno de gasolina al tanque y desconecte la bomba de gasolina.
3. Cierre la perilla del regulador de presión y rosque el envase a su equipo de limpieza, sin apretar demasiado.
4. Conecte el equipo de limpieza al riel de inyectores ajustando a la presión recomendada por el fabricante.
5. Abra la válvula de paso y revise que no haya fugas en la conexión.
6. Ponga el motor en marcha; al terminar la limpieza este se apagará. 
7. Retire el equipo de limpieza y reconecte (bomba de gasolina, riel de inyectores, etc.).
8. Ponga en marcha el motor y acelere tres veces hasta 3500 rpm para eliminar residuos del limpiador.

(*) 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.  DAÑINO O MORTAL SI SE 
INGIERE; NO PROVOCAR EL VÓMITO.  LLAMAR A UN MÉDICO DE INMEDIATO.

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.

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene destilados de 
petróleo. No agregar al tanque ni a la bomba de gasolina.  Usarlo con ventilación adecuada.  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 PRESURIZADO  se ofrece en la siguiente presentación:
 
· 1307004 – Envase de 360 g  – 12 unidades por caja.

Presentaciones 


	Página 1
	Página 2

