
www.fortelubricantes.es
Carretera de Urnieta s/n - 20140 Andoain

Tel +34 - 943 410 407

©
 Forté 4000/04/2018

L A  E L E C C I Ó N  D E  L O S  P R O F E S I O N A L E SL A  E L E C C I Ó N  D E  L O S  P R O F E S I O N A L E SL A  E L E C C I Ó N  D E  L O S  P R O F E S I O N A L E S

LO S  M OTO R E S  L I M P I O S  F U N C I O N A N  M E J O R

Diesel Turbo Cleaner 
Un tratamiento altamente efectivo para limpiar 
la turbina y los álabes de la geometría variable 
de los turbocompresores de los vehículos 
diésel sin necesidad de desmontaje.

Gracias a que el tratamiento se inyecta 
directamente en la cámara de combustión, se 
obtienen resultados muy efectivos. 

Ref. 82235
EAN: 6009620322350
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Intake Cleaner 
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos diésel. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo 
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

Ref. 82135
EAN: 6009620321353
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Injection Cleaner 
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
gasolina, las válvulas de admisión en la inyección indirecta 
y de la cámara de combustión. 

Gracias a que se trata de una solución de limpieza de alta 
concentración, no es necesario extraer los inyectores ni 
desmontar el motor, facilitando el trabajo al mecánico y 
reduciendo la estancia del vehículo en el taller. 

Ref. 84035
EAN: 6009620340354
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Injection Cleaner 
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
diésel, las válvulas de admisión en la inyección 
indirecta y de la cámara de combustión. 

Gracias a que se trata de una solución de limpieza 
de alta concentración, no es necesario extraer los 
inyectores ni desmontar el motor, facilitando el 
trabajo al mecánico y reduciendo la estancia del 
vehículo en el taller.

Ref. 82035
EAN: 6009620320356
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Máquina de Limpieza Power Clean
Permite una limpieza directa de las áreas problemáticas 
del vehículo con tratamientos especialmente formulados 
para ello: Inyección, Turbo, Admisión y DPF.

Estos tratamientos ofrecen resultados efectivos y ahorran 
averías, tiempo y dinero al conductor.

Ref. 35503
EAN: 6009620355037
Uds/caja: 1

Diesel Particulate Filter Cleaner & Flush 
Tratamiento de limpieza del filtro de partículas diesel (DPF/FAP) en dos pasos.
El primer paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Cleaner, es un limpiador altamente efectivo que 
elimina los depósitos de partículas contaminantes del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su 
funcionamiento inicial.
El segundo paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Flush, es un producto de aclarado que aclara el 
limpiador utilizado previamente, Diesel Particulate Filter Cleaner, con los depósitos de partículas contaminantes 
del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su funcionamiento inicial.  
Gracias a que el tratamiento se inyecta directamente a través del motor, no hay necesidad de extraer el filtro de 
partículas del vehículo. 

Diesel Particulate Filter Cleaner
Ref. 33035 - EAN: 8410410330352
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12 
Diesel Particulate Filter Flush
Ref. 33135 - EAN: 8410410331359
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Intake Cleaner 
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos gasolina. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo 
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

  
Ref. 84135
EAN: 6009620341351
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12



Automatic Transmission 
Treatment
Proporciona un funcionamiento y un cambio de 
marchas más suave. 
Previene el desgaste y prolonga 
la vida útil de la caja de 
transmisión automática.

Ref. 80441
EAN: 6009620740109
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Diff and Gear Treatment
Disminuye el ruido de la caja de cambios y del 
diferencial y permite un cambio de marchas más 
suave. 
Reduce el desgaste de los 
engranajes de la caja de cambios 
y prolonga la vida útil de la caja de 
cambios, del diferencial y de la caja 
de transferencia. 

Ref. 80331
EAN: 6009620740116
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Power Steering Treatment
Elimina la rigidez, los temblores y el ruido de 
las direcciones asistidas. 

Proporciona un funcionamiento 
más suave de la dirección 
asistida.

Ref. 80380
EAN: 6009620740130
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Seal Conditioner
Reduce el quemado de aceite y los humos 
de escape en vehículos en los que se filtra 
aceite a través de las juntas y retenes de las 
válvulas. 

Reduce antiestéticas fugas en las 
juntas del árbol de levas y cárter.

Ref. 80461
EAN: 6009620740048
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Motor Flush
Limpia internamente el motor y proporciona 
protección anti-desgaste. 

Elimina depósitos de laca, barniz y barro del 
cárter.

Ref. 80354
EAN: 6009620743827
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil Fortifier
Reduce el consumo de aceite en motores que 
muestran signos de desgaste. 

Minimiza los humos de escape 
proporcionando un mejor 
sellado de los anillos del 
pistón. 

Ref. 80314
EAN: 8410410803146
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil System Protector
Optimiza el rendimiento del aceite de motor. 

Mantiene la estabilidad del aceite durante 
periodos de cambio de aceite prolongados. 

Reduce el consume de 
aceite.

Ref. 80374
EAN: 6000962074389
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Air Conditioner Treatment
Destruye las bacterias del evaporador. 

Elimina los olores desagradables que emanan los 
sistemas de aire acondicionado. 

Desodoriza el habitáculo del 
vehículo. 

Proporciona un entorno más 
saludable para los ocupantes del 
vehículo.

Ref. 80432
EAN: 6009620743933
Capacidad: 200 cc
Uds/caja: 12

Radiator Stop Leak & Cooling 
System Conditioner
Reparación de emergencia del sistema de 
refrigeración para prevenir fugas de líquido 
refrigerante. Permite completar un 
viaje y llegar a destino, donde se 
efectuará la reparación en el taller. 
Elimina el oxígeno del sistema 
de refrigeración para evitar la 
acumulación de depósitos de cal 
y corrosión. 

Ref. 80345
EAN: 6009620743919
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Bio Degreaser & Cooling System 
Flush
Elimina depósitos de aceite, barro, cal y óxido 
del sistema de refrigeración para restablecer 
la eficiencia de transferencia 
de calor y prevenir fallos de 
motor relacionados con un 
sobrecalentamiento.  

Reduce drásticamente los costes 
de sustitución de partes y la 
estancia del vehículo en el taller.

Ref. 80414
EAN: 6009620743926
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

GASOLINA

DIESEL

ACEITE

ANTICONGELANTE

TRANSMISIÓN

OTROS

Diesel Intake Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y el vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire correcto para mejorar la 
mezcla de aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA DEL 
MOTOR 
   
Ref. 80504
EAN: 6009620743957 
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 12

DPF Off-Car Cleaner
Elimina los depósitos de partículas 
contaminantes del filtro de partículas diésel.  

Ayuda a evitar la costosa sustitución del filtro de 
partículas diésel. 

Evita una estancia prolongada 
en el taller y permite una vuelta 
a la rutina más rápida. 
 

Ref. 80134
EAN: 6009620070107
Capacidad: 500 ml
Uds/caja: 12

Diesel Turbo Cleaner
Limpia la geometría variable del turbo sin 
necesidad de desmontaje. 

Reduce activamente las emisiones de 
partículas contaminantes. 

Limpia las válvulas EGR.

Ref. 80494
EAN: 6009620445103 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Specialist Injector Cleaner
Limpia los inyectores de forma rápida y eficaz.

Elimina los depósitos internos de los inyectores de 
diésel. 

Mejora el consumo de combustible 
y restablece el rendimiento y la 
capacidad de respuesta del motor.

Ref. 80514
EAN: 6009620449125
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Diesel 
Treatment
Mejora el rendimiento y la capacidad de 
respuesta del motor. 

Lubrica y prolonga la vida 
útil de los inyectores y de la 
bomba de combustible. 

Reduce las emisiones de 
humos negros.

  
Ref. 80424
EAN: 6009620743889 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

DPF Cleaner and Regenerator
Contribuye a la regeneración pasiva del filtro de 
partículas diésel (DPF/FAP). 

Reduce activamente las emisiones de partículas 
contaminantes. 

Mejora la estabilidad de los 
sistemas del filtro de partículas 
diésel. 

Ref. 80474
EAN:8410410804747
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Petrol Specialist Injector 
Cleaner
Elimina depósitos de laca, barniz y carbón de 
los inyectores de un orificio y multi-orificio.  

Reduce las emisiones de 
escape. 

Mejora el consumo de 
combustible y el rendimiento 
general del motor.

Ref. 80394
EAN: 6009620743865
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Valve Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire 
correcto para mejorar la mezcla 
aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA 
DEL MOTOR 

Ref. 80704
EAN: 6009620092116
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 28

Advanced Formula Gas 
Treatment
Libera las válvulas de admisión y escape y los 
anillos del pistón. 

Mejora el rendimiento del 
motor y la manejabilidad. 

Mantiene la limpieza del 
sensor de oxígeno y de la 
válvula EGR.

Ref. 80324
EAN: 6009620743872
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Emission Reducer
Reduce las emisiones nocivas y los humos negros, 
ayudando a superar las exigencias de niveles de 
gases establecidos en la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). 

Mejora la combustión y el 
rendimiento del motor. 

Compatible con catalizadores y 
filtros de partículas.

Compatible con todos los 
combustibles diésel incluyendo 
bio-diésel hasta B30. 

Ref. 80484
EAN:6009620447121
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

PRE
ITV

PRE
ITV



Automatic Transmission 
Treatment
Proporciona un funcionamiento y un cambio de 
marchas más suave. 
Previene el desgaste y prolonga 
la vida útil de la caja de 
transmisión automática.

Ref. 80441
EAN: 6009620740109
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Diff and Gear Treatment
Disminuye el ruido de la caja de cambios y del 
diferencial y permite un cambio de marchas más 
suave. 
Reduce el desgaste de los 
engranajes de la caja de cambios 
y prolonga la vida útil de la caja de 
cambios, del diferencial y de la caja 
de transferencia. 

Ref. 80331
EAN: 6009620740116
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Power Steering Treatment
Elimina la rigidez, los temblores y el ruido de 
las direcciones asistidas. 

Proporciona un funcionamiento 
más suave de la dirección 
asistida.

Ref. 80380
EAN: 6009620740130
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Seal Conditioner
Reduce el quemado de aceite y los humos 
de escape en vehículos en los que se filtra 
aceite a través de las juntas y retenes de las 
válvulas. 

Reduce antiestéticas fugas en las 
juntas del árbol de levas y cárter.

Ref. 80461
EAN: 6009620740048
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Motor Flush
Limpia internamente el motor y proporciona 
protección anti-desgaste. 

Elimina depósitos de laca, barniz y barro del 
cárter.

Ref. 80354
EAN: 6009620743827
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil Fortifier
Reduce el consumo de aceite en motores que 
muestran signos de desgaste. 

Minimiza los humos de escape 
proporcionando un mejor 
sellado de los anillos del 
pistón. 

Ref. 80314
EAN: 8410410803146
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil System Protector
Optimiza el rendimiento del aceite de motor. 

Mantiene la estabilidad del aceite durante 
periodos de cambio de aceite prolongados. 

Reduce el consume de 
aceite.

Ref. 80374
EAN: 6000962074389
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Air Conditioner Treatment
Destruye las bacterias del evaporador. 

Elimina los olores desagradables que emanan los 
sistemas de aire acondicionado. 

Desodoriza el habitáculo del 
vehículo. 

Proporciona un entorno más 
saludable para los ocupantes del 
vehículo.

Ref. 80432
EAN: 6009620743933
Capacidad: 200 cc
Uds/caja: 12

Radiator Stop Leak & Cooling 
System Conditioner
Reparación de emergencia del sistema de 
refrigeración para prevenir fugas de líquido 
refrigerante. Permite completar un 
viaje y llegar a destino, donde se 
efectuará la reparación en el taller. 
Elimina el oxígeno del sistema 
de refrigeración para evitar la 
acumulación de depósitos de cal 
y corrosión. 

Ref. 80345
EAN: 6009620743919
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Bio Degreaser & Cooling System 
Flush
Elimina depósitos de aceite, barro, cal y óxido 
del sistema de refrigeración para restablecer 
la eficiencia de transferencia 
de calor y prevenir fallos de 
motor relacionados con un 
sobrecalentamiento.  

Reduce drásticamente los costes 
de sustitución de partes y la 
estancia del vehículo en el taller.

Ref. 80414
EAN: 6009620743926
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

GASOLINA

DIESEL

ACEITE

ANTICONGELANTE

TRANSMISIÓN

OTROS

Diesel Intake Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y el vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire correcto para mejorar la 
mezcla de aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA DEL 
MOTOR 
   
Ref. 80504
EAN: 6009620743957 
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 12

DPF Off-Car Cleaner
Elimina los depósitos de partículas 
contaminantes del filtro de partículas diésel.  

Ayuda a evitar la costosa sustitución del filtro de 
partículas diésel. 

Evita una estancia prolongada 
en el taller y permite una vuelta 
a la rutina más rápida. 
 

Ref. 80134
EAN: 6009620070107
Capacidad: 500 ml
Uds/caja: 12

Diesel Turbo Cleaner
Limpia la geometría variable del turbo sin 
necesidad de desmontaje. 

Reduce activamente las emisiones de 
partículas contaminantes. 

Limpia las válvulas EGR.

Ref. 80494
EAN: 6009620445103 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Specialist Injector Cleaner
Limpia los inyectores de forma rápida y eficaz.

Elimina los depósitos internos de los inyectores de 
diésel. 

Mejora el consumo de combustible 
y restablece el rendimiento y la 
capacidad de respuesta del motor.

Ref. 80514
EAN: 6009620449125
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Diesel 
Treatment
Mejora el rendimiento y la capacidad de 
respuesta del motor. 

Lubrica y prolonga la vida 
útil de los inyectores y de la 
bomba de combustible. 

Reduce las emisiones de 
humos negros.

  
Ref. 80424
EAN: 6009620743889 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

DPF Cleaner and Regenerator
Contribuye a la regeneración pasiva del filtro de 
partículas diésel (DPF/FAP). 

Reduce activamente las emisiones de partículas 
contaminantes. 

Mejora la estabilidad de los 
sistemas del filtro de partículas 
diésel. 

Ref. 80474
EAN:8410410804747
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Petrol Specialist Injector 
Cleaner
Elimina depósitos de laca, barniz y carbón de 
los inyectores de un orificio y multi-orificio.  

Reduce las emisiones de 
escape. 

Mejora el consumo de 
combustible y el rendimiento 
general del motor.

Ref. 80394
EAN: 6009620743865
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Valve Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire 
correcto para mejorar la mezcla 
aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA 
DEL MOTOR 

Ref. 80704
EAN: 6009620092116
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 28

Advanced Formula Gas 
Treatment
Libera las válvulas de admisión y escape y los 
anillos del pistón. 

Mejora el rendimiento del 
motor y la manejabilidad. 

Mantiene la limpieza del 
sensor de oxígeno y de la 
válvula EGR.

Ref. 80324
EAN: 6009620743872
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Emission Reducer
Reduce las emisiones nocivas y los humos negros, 
ayudando a superar las exigencias de niveles de 
gases establecidos en la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). 

Mejora la combustión y el 
rendimiento del motor. 

Compatible con catalizadores y 
filtros de partículas.

Compatible con todos los 
combustibles diésel incluyendo 
bio-diésel hasta B30. 

Ref. 80484
EAN:6009620447121
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

PRE
ITV

PRE
ITV



Automatic Transmission 
Treatment
Proporciona un funcionamiento y un cambio de 
marchas más suave. 
Previene el desgaste y prolonga 
la vida útil de la caja de 
transmisión automática.

Ref. 80441
EAN: 6009620740109
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Diff and Gear Treatment
Disminuye el ruido de la caja de cambios y del 
diferencial y permite un cambio de marchas más 
suave. 
Reduce el desgaste de los 
engranajes de la caja de cambios 
y prolonga la vida útil de la caja de 
cambios, del diferencial y de la caja 
de transferencia. 

Ref. 80331
EAN: 6009620740116
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Power Steering Treatment
Elimina la rigidez, los temblores y el ruido de 
las direcciones asistidas. 

Proporciona un funcionamiento 
más suave de la dirección 
asistida.

Ref. 80380
EAN: 6009620740130
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Seal Conditioner
Reduce el quemado de aceite y los humos 
de escape en vehículos en los que se filtra 
aceite a través de las juntas y retenes de las 
válvulas. 

Reduce antiestéticas fugas en las 
juntas del árbol de levas y cárter.

Ref. 80461
EAN: 6009620740048
Capacidad: 125 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Motor Flush
Limpia internamente el motor y proporciona 
protección anti-desgaste. 

Elimina depósitos de laca, barniz y barro del 
cárter.

Ref. 80354
EAN: 6009620743827
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil Fortifier
Reduce el consumo de aceite en motores que 
muestran signos de desgaste. 

Minimiza los humos de escape 
proporcionando un mejor 
sellado de los anillos del 
pistón. 

Ref. 80314
EAN: 8410410803146
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Oil System Protector
Optimiza el rendimiento del aceite de motor. 

Mantiene la estabilidad del aceite durante 
periodos de cambio de aceite prolongados. 

Reduce el consume de 
aceite.

Ref. 80374
EAN: 6000962074389
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Air Conditioner Treatment
Destruye las bacterias del evaporador. 

Elimina los olores desagradables que emanan los 
sistemas de aire acondicionado. 

Desodoriza el habitáculo del 
vehículo. 

Proporciona un entorno más 
saludable para los ocupantes del 
vehículo.

Ref. 80432
EAN: 6009620743933
Capacidad: 200 cc
Uds/caja: 12

Radiator Stop Leak & Cooling 
System Conditioner
Reparación de emergencia del sistema de 
refrigeración para prevenir fugas de líquido 
refrigerante. Permite completar un 
viaje y llegar a destino, donde se 
efectuará la reparación en el taller. 
Elimina el oxígeno del sistema 
de refrigeración para evitar la 
acumulación de depósitos de cal 
y corrosión. 

Ref. 80345
EAN: 6009620743919
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Bio Degreaser & Cooling System 
Flush
Elimina depósitos de aceite, barro, cal y óxido 
del sistema de refrigeración para restablecer 
la eficiencia de transferencia 
de calor y prevenir fallos de 
motor relacionados con un 
sobrecalentamiento.  

Reduce drásticamente los costes 
de sustitución de partes y la 
estancia del vehículo en el taller.

Ref. 80414
EAN: 6009620743926
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

GASOLINA

DIESEL

ACEITE

ANTICONGELANTE

TRANSMISIÓN

OTROS

Diesel Intake Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y el vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire correcto para mejorar la 
mezcla de aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA DEL 
MOTOR 
   
Ref. 80504
EAN: 6009620743957 
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 12

DPF Off-Car Cleaner
Elimina los depósitos de partículas 
contaminantes del filtro de partículas diésel.  

Ayuda a evitar la costosa sustitución del filtro de 
partículas diésel. 

Evita una estancia prolongada 
en el taller y permite una vuelta 
a la rutina más rápida. 
 

Ref. 80134
EAN: 6009620070107
Capacidad: 500 ml
Uds/caja: 12

Diesel Turbo Cleaner
Limpia la geometría variable del turbo sin 
necesidad de desmontaje. 

Reduce activamente las emisiones de 
partículas contaminantes. 

Limpia las válvulas EGR.

Ref. 80494
EAN: 6009620445103 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Specialist Injector Cleaner
Limpia los inyectores de forma rápida y eficaz.

Elimina los depósitos internos de los inyectores de 
diésel. 

Mejora el consumo de combustible 
y restablece el rendimiento y la 
capacidad de respuesta del motor.

Ref. 80514
EAN: 6009620449125
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Advanced Formula Diesel 
Treatment
Mejora el rendimiento y la capacidad de 
respuesta del motor. 

Lubrica y prolonga la vida 
útil de los inyectores y de la 
bomba de combustible. 

Reduce las emisiones de 
humos negros.

  
Ref. 80424
EAN: 6009620743889 
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

DPF Cleaner and Regenerator
Contribuye a la regeneración pasiva del filtro de 
partículas diésel (DPF/FAP). 

Reduce activamente las emisiones de partículas 
contaminantes. 

Mejora la estabilidad de los 
sistemas del filtro de partículas 
diésel. 

Ref. 80474
EAN:8410410804747
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Petrol Specialist Injector 
Cleaner
Elimina depósitos de laca, barniz y carbón de 
los inyectores de un orificio y multi-orificio.  

Reduce las emisiones de 
escape. 

Mejora el consumo de 
combustible y el rendimiento 
general del motor.

Ref. 80394
EAN: 6009620743865
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Valve Cleaner
Limpia internamente la admisión de aire. 

Limpia los asientos y vástago de las válvulas. 

Restablece un flujo de aire 
correcto para mejorar la mezcla 
aire/combustible. 

LIMPIADOR DE EGR & ADMISIÓN 
– TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE 
PARA LIMPIAR PARTES FUERA 
DEL MOTOR 

Ref. 80704
EAN: 6009620092116
Capacidad: 400 cc
Uds/caja: 28

Advanced Formula Gas 
Treatment
Libera las válvulas de admisión y escape y los 
anillos del pistón. 

Mejora el rendimiento del 
motor y la manejabilidad. 

Mantiene la limpieza del 
sensor de oxígeno y de la 
válvula EGR.

Ref. 80324
EAN: 6009620743872
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

Diesel Emission Reducer
Reduce las emisiones nocivas y los humos negros, 
ayudando a superar las exigencias de niveles de 
gases establecidos en la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). 

Mejora la combustión y el 
rendimiento del motor. 

Compatible con catalizadores y 
filtros de partículas.

Compatible con todos los 
combustibles diésel incluyendo 
bio-diésel hasta B30. 

Ref. 80484
EAN:6009620447121
Capacidad: 400 ml
Uds/caja: 28

PRE
ITV

PRE
ITV
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Diesel Turbo Cleaner 
Un tratamiento altamente efectivo para limpiar 
la turbina y los álabes de la geometría variable 
de los turbocompresores de los vehículos 
diésel sin necesidad de desmontaje.

Gracias a que el tratamiento se inyecta 
directamente en la cámara de combustión, se 
obtienen resultados muy efectivos. 

Ref. 82235
EAN: 6009620322350
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Intake Cleaner 
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos diésel. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo 
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

Ref. 82135
EAN: 6009620321353
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Injection Cleaner 
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
gasolina, las válvulas de admisión en la inyección indirecta 
y de la cámara de combustión. 

Gracias a que se trata de una solución de limpieza de alta 
concentración, no es necesario extraer los inyectores ni 
desmontar el motor, facilitando el trabajo al mecánico y 
reduciendo la estancia del vehículo en el taller. 

Ref. 84035
EAN: 6009620340354
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Injection Cleaner 
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
diésel, las válvulas de admisión en la inyección 
indirecta y de la cámara de combustión. 

Gracias a que se trata de una solución de limpieza 
de alta concentración, no es necesario extraer los 
inyectores ni desmontar el motor, facilitando el 
trabajo al mecánico y reduciendo la estancia del 
vehículo en el taller.

Ref. 82035
EAN: 6009620320356
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Máquina de Limpieza Power Clean
Permite una limpieza directa de las áreas problemáticas 
del vehículo con tratamientos especialmente formulados 
para ello: Inyección, Turbo, Admisión y DPF.

Estos tratamientos ofrecen resultados efectivos y ahorran 
averías, tiempo y dinero al conductor.

Ref. 35503
EAN: 6009620355037
Uds/caja: 1

Diesel Particulate Filter Cleaner & Flush 
Tratamiento de limpieza del filtro de partículas diesel (DPF/FAP) en dos pasos.
El primer paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Cleaner, es un limpiador altamente efectivo que 
elimina los depósitos de partículas contaminantes del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su 
funcionamiento inicial.
El segundo paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Flush, es un producto de aclarado que aclara el 
limpiador utilizado previamente, Diesel Particulate Filter Cleaner, con los depósitos de partículas contaminantes 
del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su funcionamiento inicial.  
Gracias a que el tratamiento se inyecta directamente a través del motor, no hay necesidad de extraer el filtro de 
partículas del vehículo. 

Diesel Particulate Filter Cleaner
Ref. 33035 - EAN: 8410410330352
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12 
Diesel Particulate Filter Flush
Ref. 33135 - EAN: 8410410331359
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Intake Cleaner 
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos gasolina. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo 
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

  
Ref. 84135
EAN: 6009620341351
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12
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Diesel Turbo Cleaner 
Un tratamiento altamente efectivo para limpiar 
la turbina y los álabes de la geometría variable 
de los turbocompresores de los vehículos 
diésel sin necesidad de desmontaje.

Gracias a que el tratamiento se inyecta 
directamente en la cámara de combustión, se
obtienen resultados muy efectivos.

Ref. 82235
EAN: 6009620322350
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Intake Cleaner 
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos diésel. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

Ref. 82135
EAN: 6009620321353
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Injection Cleaner
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
gasolina, las válvulas de admisión en la inyección indirecta
y de la cámara de combustión. 

Gracias a que se trata de una solución de limpieza de alta 
concentración, no es necesario extraer los inyectores ni
desmontar el motor, facilitando el trabajo al mecánico y
reduciendo la estancia del vehículo en el taller. 

Ref. 84035
EAN: 6009620340354
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Diesel Injection Cleaner 
Permite una limpieza directa de los inyectores de 
diésel, las válvulas de admisión en la inyección 
indirecta y de la cámara de combustión.

Gracias a que se trata de una solución de limpieza 
de alta concentración, no es necesario extraer los 
inyectores ni desmontar el motor, facilitando el 
trabajo al mecánico y reduciendo la estancia del
vehículo en el taller.

Ref. 82035
EAN: 6009620320356
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Máquina de Limpieza Power Clean
Permite una limpieza directa de las áreas problemáticas
del vehículo con tratamientos especialmente formulados 
para ello: Inyección, Turbo, Admisión y DPF.

Estos tratamientos ofrecen resultados efectivos y ahorran 
averías, tiempo y dinero al conductor.

Ref. 35503
EAN: 6009620355037
Uds/caja: 1

Diesel Particulate Filter Cleaner & Flush 
Tratamiento de limpieza del filtro de partículas diesel (DPF/FAP) en dos pasos.
El primer paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Cleaner, es un limpiador altamente efectivo que 
elimina los depósitos de partículas contaminantes del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su 
funcionamiento inicial.
El segundo paso del tratamiento, Diesel Particulate Filter Flush, es un producto de aclarado que aclara el
limpiador utilizado previamente, Diesel Particulate Filter Cleaner, con los depósitos de partículas contaminantes 
del filtro de partículas diésel bloqueados, restableciendo su funcionamiento inicial.  
Gracias a que el tratamiento se inyecta directamente a través del motor, no hay necesidad de extraer el filtro de
partículas del vehículo. 

Diesel Particulate Filter Cleaner
Ref. 33035 - EAN: 8410410330352
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12 
Diesel Particulate Filter Flush
Ref. 33135 - EAN: 8410410331359
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12

Petrol Intake Cleaner
Un potente limpiador que elimina la suciedad del 
colector de admisión y de las válvulas de admisión 
en vehículos gasolina. 

Gracias a que el tratamiento es pulverizado 
directamente en el sistema de admisión de aire, se 
obtienen resultados muy efectivos. Dependiendo 
de su ubicación, también es muy efectivo con las 
válvulas EGR.

Ref. 84135
EAN: 6009620341351
Capacidad: 1 L
Uds/caja: 12


