
Una solución
exclusiva para:

¿Dónde y cuándo puedo
utilizarlo?

Motores Diesel. 

Reducir emisiones.

Mejorar el arranque en frío. 

Incrementar número de 
cetano. 

Evitar residuos en la cámara 
de combustión.

Dar más potencia y reducir 
el consumo.

En motores Diesel con cualquier 
sistema de inyección (TDI, TDCI, 
HDI, JTD, ...) 

Con todo tipo de gasóleos (A,B 
y C) inclusive con los biodiesel. 

En motores diesel con mal 
arranque o baja compresión. 

En calderas de gasoil o fuel. 

En maquinaria agrícola y O. P.

MÁS
POTENCIA

CON MENOS
CONSUMO

POTENCIADOR
para motores DIESEL



Propiedades físicas

El incremento de potencia se producirá en 
función de la concentración de producto con 
el gasoil: 

Concentración mínima: 
0,05% del volumen a tratar.

Concentración máxima: 
0.25% del volumen a tratar.

Usos en automoción: 

La primera vez: use un bote de 50 ml en un 
tanque lleno de gasoil. Llene nuevamente 
este cuando vaya por la mitad. Repita esta 
última operación al menos 5 veces más.

Para usos en competición: añada un tubo de 
50 ml en 30 litros de gasoil.

Para otros usos consulte con el Dpto. Técnico

Número de cetano: Índice que mide la inflamabilidad del gasoil/fuel. 

Reviste especial importancia, puesto que el gasoil/fuel debe inflamarse de modo relativamente 
espontáneo provocado por la simple compresión en la cámara de combustión. 

El número de cetano afecta tanto al arranque en frío como a la contaminación de los motores 
Diesel, por lo que los fabricantes de estos motores han manifestado repetidamente la necesidad 
de que los gasóleos aumenten su número de cetano (actualmente entre 48 y 50). 

Un gasoil con un número de cetano demasiado bajo tiene poca volatilidad y forman películas en 
las paredes de los cilindros de lacas con los aceites lubricantes, con lo que se degrada la 
lubricación entre los pistones y las camisas de los cilindros.

Información

Incrementa el número de cetano de 2 
a 8 puntos. 

Puede usarse con cualquier tipo de 
motor diesel. 

Previene la formación de lodos en la 
cámara de combustión. 

Reduce hasta un 50% la opacidad.

No daña catalizadores, filtro de 
partículas o sensores de oxigeno. 

Mejora el arranque en motores diesel 
con baja compresión.

Mejora la combustión del gasoil.

Suaviza el rodaje del motor dotándole 
de mejor aceleración. 

Instrucciones de uso Propiedades

PROPIEDADES VALORES

Apariencia y olor Claro. Ligero.

Solubilidad en gasoil Soluble

Solubilidad en gasolinas Soluble

Solubilidad en agua Insoluble

Punto de inflamación 65 ºC

Punto de congelación - 40ºC

UN 1993

Etiqueta No requerida

Presentación Tubos de 50 ml

 Botellas de 1/Litro

 Garrafas de 20 Litros

Tratamiento Según concentración

Agente Oficial:
Grupo Mecánico Líquido SL
www.mecanico-liquido.com/aderco
Tlf. atención al cliente: 902 181 651
email: aderco@combustiblesconaderco.com

www.combustiblesconaderco.com twitter.com/combusadercofacebook.com/combusaderco youtube.com/adercotv

Accede con tu smartphone 
a nuestra WebApp para
más información sobre
los productos Aderco.
Para iOS / Android / WindowsPhone




