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Aditivos para combustible premium Techron®

* Tratamiento automotriz recomendado

INYECTOR DE 
COMBUSTIBLE

SUCIO LIMPIO

Fórmula sintética exclusiva  
de poliéter amina  
(Polyether Amine, PEA)

USAR CADA 

MILLAS

1,000
Maximiza el rendimiento  
y el ahorro de combustible†

LIMPIA LOS 
INYECTORES  
CON UN 
TRATAMIENTO 
SENCILLO

LIMPIADOR DE LOS  
INYECTORES DE  
COMBUSTIBLE

Los sedimentos de los inyectores de 
combustible que se encuentran en 
la punta del inyector pueden afectar 
el flujo de combustible y alterar la 
mezcla de aire/combustible. Los 
síntomas de estos sedimentos 
pueden ser:

•  Fallos durante la aceleración

• Pérdida de potencia

•  Aumento de las emisiones de 
hidrocarburos y monóxido 
de carbono

El Limpiador de los inyectores  
de combustible Techron puede 
reducir estos sedimentos con un 
solo tratamiento.



Para obtener más información, visite www.techronworks.com

Aditivos para combustible 
premium Techron®

Maximiza el rendimiento y el ahorro de combustible,† 
minimiza las emisiones
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Automóviles y camiones: 3,000 millas

Todos los otros motores: según sea necesario
SE RECOMIENDA SU USO EN: 

•  Motores de encendido por chispa con gasolina, etanol y mezclas 
gasolina/etanol

•  Motores de inyección directa de encendido por chispa 
(Direct Injection, Spark Ignition, DISI) de gasolina

• Vehículos híbridos de gasolina
SU USO ES APTO PARA: 
•  Motores refrigerados por aire y refrigerados por agua de 2 tiempos 

de gasolina
• Motores de 4 tiempos de gasolina

Limpiador completo del  
sistema de combustible

•  LIMPIA y PROTEGE los inyectores de combustible, las válvulas 
y las cámaras de combustión

•  LIMPIA y RECUPERA el funcionamiento del sensor del indicador 
de combustible

• REDUCE las emisiones nocivas de los gases de escape 

• RECUPERA la potencia y la aceleración

• REDUCE el ralentí irregular, la sobretensión del motor y la vacilación

• EVITA que la bujía se ensucie

• NO daña los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno

• NO contribuye a la acumulación de lodo en el cárter del motor

•  REMUEVE los sedimentos de los inyectores de combustible que 
pueden causar vacilación, pérdida de ahorro de combustible 
y pérdida de potencia

•  LIMPIA en un tratamiento los inyectores de combustible obstruidos

• NO daña los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno

• NO contribuye a la acumulación de lodo en el cárter del motor

† Recupera la pérdida de ahorro de combustible a través de la remoción de los sedimentos dañinos de los inyectores de combustible

BENEFICIOS DE LA LIMPIEZA

USO

Limpiador de los inyectores  
de combustible

Automóviles y camiones: 1,000 millas

Todos los otros motores: según sea necesario
SE RECOMIENDA SU USO EN: 

•  Motores de encendido por chispa con gasolina, etanol y mezclas 
gasolina/etanol

• Vehículos híbridos de gasolina 
 

SU USO ES APTO PARA: 

•  Motores refrigerados por aire y refrigerados por agua de 2 tiempos 
de gasolina

• Motores de 4 tiempos de gasolina


