
Sin aditivos químicos perjudiciales para
el sistema de inyección.

Compatible con todos los gasóleos
utilizados para motores diesel.

Con acción física y dispersante sobre
el gasóleo mejorando su atomización.

Con efectos inmediatos en la repuesta
de los motores.

Con acción limpiadora sobre los com-
ponentes del sistema common rail.

Libre de cenizas y partículas.

Porque elimina cualquier fallo provo-
cado por gasóleos no idóneos para el
common rail.

Porque actúa potenciando el índice de
cetano del gasóleo.

Porque optimiza el rendimiento del
common rail.

Porque limpia de parafinas los compo-
nentes del sistema common rail.

Porque mantiene las toberas libre de
carbonillas evitando el goteo del
gasóleo.

Porque no necesita de combustibles
caros para optimizar el sistema com-
mon rail.

Tecnología exclusiva

Solución rentable

COMMON RAIL

Para motores diesel



Aplique el producto antes del repostaje para una dispersión más rápida.

ADERCO Common Rail es un tratamiento físico del combustible. Cuanto más tiempo este
en él, mejores condiciones de combustión tendrá.

ADERCO Common Rail puede utilizarse todas las veces que se crea conveniente y de forma
continuada. Pueden usarse dosis de choque. Puede utilizarse con cualquier tipo de gasoil.

Tratamiento de choque: para obtener resultados más eficaces, utilice la mitad del bote en 30L.

Tratamiento de mantenimiento: al menos un bote una vez al año o cada 50.000 kms.

El significado de la denominación
“Common rail” es conducto único,
es decir, un sistema de inyección del
combustible que se controla de forma
electrónica para motores diesel.
Básicamente fue creado para conseguir
la mejor atomización del combustible
dentro de la cámara de combustión.
Esto se consigue reduciendo los orificios
dispuestos radialmente en la punta del
inyector (toberas) compensando esta sec-
ción de paso con el aumento de la presión
de inyección que es mucho mayor.

En el depósito, mediante un efecto físico que romperá todas las estructuras de aditivos aromáticos
que ha sido cargadas en el proceso de refinado, lo que proporcionará un mejor bombeo y evitará
la formación de estractificaciones o residuos en el depósito.

En el sistema de inyección, manteniendo limpio todo el sistema y toberas de inyectores evitando
agarrotamientos y permitiendo una máxima atomización del combustible en gotitas más pequeñas
de lo habitual.
Durante la combustión, trabajando dentro de la cámara de combustión, gracias a su punto de
inflamación elevado, lo que permitirá la descarbonización de cabeza de pistón y válvulas.

En el sistema de escape, evitando la contaminación de carbonilla de la válvula EGR, filtro de
partículas y catalizador. Reduce la opacidad y emisiones de partículas (PM10) y especialmente los
óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC) sin quemar.
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¿Cómo funciona un sistema Common Rail?

Instrucciones de aplicación

Agente Oficial para España y Portugal:
Grupo Mecánico Líquido S.L.

Tlf. atención al cliente: 902 181 651
www.mecanico-liquido.com/aderco
e-mail: info@mecanico-liquido.com

Propiedades físicas

PROPIEDADES VALORES

Apariencia Tubo de plástico

Contenido/Tratam. Tubo de 125 ml. / hasta 375 l.

Estabilidad Muy estable

Combust./motores Diesel. Todos los gasóleos

Almacenaje No se polimeriza. Almacenar en

lugar fresco y ventilado

Info. ambiental No es tóxico. Seguro con el medioambiente

Seguridad Usar en áreas ventiladas. No fumar.
No aplicar sobre marterial incandescente

Ref. 22005
Tubo de 125 ml.
(Tratamiento para 375 l.
de combustible)

¿Cómo actúa Aderco Common Rail?


