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JLM Lubricants lanza su gama de Productos para motores diesel con 

objeto de reducir las emisiones de partículas y limpieza de filtros de 

partículas 

Limpieza = eficiencia + mayor rendimiento + fiabilidad 

Los motores diésel modernos son un excelente ejemplo de tecnología de precisión que 

garantizan la obtención del máximo rendimiento de cada gota de combustible y minimizan 

las emisiones de sustancias nocivas. La cámara de combustión recibe cantidades mínimas 

de combustible atomizado a una presión muy elevada varias veces por carrera y con una 

sincronización precisa a centésimas de segundo.  

 

La combustión genera unos residuos que se depositan en el sistema de combustible. Esta 

contaminación puede interferir de manera considerable en este delicado proceso. Además, 

y para cumplir con las cada vez más exigentes normativas de emisiones que se están 

estableciendo para los motores diésel más modernos, gran parte de los productos de la 

combustión se vuelven a introducir en las cámaras de combustión a través del sistema de 

recirculación de gases de escape (EGR). Cuando el proceso de combustión se ve afectado 

por los depósitos presentes en los componentes, como las válvulas, inyectores y válvulas 

de EGR, esto provoca una combustión menos eficaz. Esto da lugar a un círculo vicioso de 

combustión incompleta que provoca una cantidad superior de residuos de combustión que, 

a continuación, ocasiona la formación de depósitos, lo cual en cambio provoca una 

combustión incompleta, y así sucesivamente. Si no se corta este círculo a tiempo, puede 

resultar fatal para determinadas piezas como los filtros de partículas diésel, los 

turbocompresores y el propio motor. Es más, esto se agrava debido al hecho de que en 

función de las condiciones de uso (como el uso frecuente del vehículo en trayectos cortos), 

los filtros de partículas diésel, que actualmente vienen instalados de serie en los nuevos 

vehículos diésel y a menudo se instalan a posteriori en modelos más antiguos, raras veces 

alcanzan la temperatura de funcionamiento necesaria para completar la regeneración del 

filtro, tras lo cual el filtro se obstruye de partículas con el tiempo.  

 

Actualmente JLM Lubricants ofrece un planteamiento enfocado a luchar contra la 

contaminación de los sistemas de combustible y motores diésel gracias a la introducción de 

una gama de tres productos, cada uno con sus propias aplicaciones específicas, junto con 

el limpiador de filtros de partículas diésel JLM Diesel Particulate Filter Cleaner ya existente. 
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 Evitar la acumulación de partículas con  

JLM Diesel ReGen Plus 

Es un aditivo para combustibles que propicia el proceso de regeneración en filtros de 

partículas diésel. Esto impide que el filtro se obstruya (parcialmente), ya que una vez que 

sucede esto, puede provocar un aumento del consumo de combustible y una reducción del 

rendimiento. JLM Diesel ReGen Plus se ha desarrollado para su uso habitual, lo cual 

permite mantener el sistema del filtro de partículas diésel impoluto. 

 Limpieza y acondicionamiento de los filtros de partículas diésel mediante,  

JLM DPF Cleaner 

JLM DPF Cleaner es nuestro famoso producto de alta calidad formulado para limpiar y 
acondicionar filtros de partículas diésel. Mediante el uso de nuestro JLM DPF Cleaner, la 
producción de cenizas se ve reducida en un 25 %. Es más, las partículas de hollín que 
acaban adheridas al filtro de partículas se queman más minuciosamente. JLM DPF Cleaner 
consigue este efecto de tres maneras: 

 Mediante la regeneración pasiva continua, gracias a la reducción del punto en el 
que combustionan las partículas de hollín a una temperatura media de 150 °C. 

 Mediante la regeneración controlada y espontánea del filtro de partículas a través 
de una reducción del punto de ignición y del punto de regeneración. Como 
resultado, no es necesario inyectar combustible adicional con tanta frecuencia para 
ayudar al proceso de regeneración. Es más, la carga térmica del filtro se ve 
reducida. 

 Esto se obtiene dejando el líquido del catalizador en el filtro, lo cual le permite 
continuar funcionando con un nivel de eficacia máximo durante más tiempo.  
 

 Limpieza de los filtros de partículas diésel obstruidos mediante,  

JLM DPF Cleaning Kit 

Hasta el momento, las opciones disponibles para reparar un filtro de partículas diésel 
obstruido, una vez que la regeneración "forzada" a través del sistema de gestión del motor 
ya no resulta eficaz, se limitaban a la sustitución del filtro completo (con un coste 
comprendido entre los 1.000 € y los 5.000 € en función del vehículo) o la extracción del 
sistema de escape (proceso que tarda entre 3 y 4 días en completarse). Actualmente JLM 
ofrece el kit especial DPF Cleaning Kit para limpiar a fondo el filtro sin necesidad de 
retirarlo, lo cual permite al filtro funcionar otra vez como si fuera nuevo. La limpieza de un 
filtro de partículas con el DPF Cleaning Kit es un proceso que está dividido en dos fases:  

 Primero, el filtro se limpia a fondo mediante el JLM DPF Cleaning Fluid y, a 
continuación, se aclara con el JLM DPF Flush. Cada uno de estos pasos requiere un 
depósito de pulverizador especial fijado a un compresor de aire. El pulverizador está  
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compuesto por dos piezas: una boquilla cónica fijada a una manguera situada en el 
sensor de presión frontal que se suministra de serie. Este es el modo más sencillo, 
limpio y rápido. Si la boquilla cónica no encaja, existe la opción de utilizar la lanza 
pulverizadora a alta presión. Tras una limpieza a fondo, se aclara el filtro mediante el 
JLM DPF Flush con el motor encendido.  

 "Desintoxicación" y "rejuvenecimiento" de sistemas diésel con 
muchos Kms mediante, 

JLM Diesel Extreme Clean 

Formulado especialmente para motores diésel con bastantes kilómetros, JLM Extreme 
Clean es el limpiador de sistemas completo, y se encuentra disponible en envases de 1 
litro. JLM Diesel Extreme Clean es un «desintoxicador» de combustible diésel todo en uno 
que facilita el trabajo de eliminación de los depósitos de contaminación más frecuentes en 
los motores diésel modernos.  Limpia todo el sistema de combustible, incluidas las válvulas, 
los inyectores y las cámaras de combustión, aumenta el índice de cetano del combustible y 
contiene aditivos de lubricación que protegen el motor cuando se utilizan los combustibles 
diésel más modernos con bajo contenido en azufre. Es más, uno de los componentes de 
JLM Extreme Clean actúa como catalizador en la regeneración de los filtros de partículas 
diésel. Gracias a JLM Diesel Extreme Clean, el rendimiento y el consumo de combustible 
de un motor diésel antiguo retornan rápidamente a su nivel original. 

 Acerca de JLM Lubricants 

JLM Lubricants es una gama única de aditivos de combustible y fluidos técnicos orientados 
a profesionales y consumidores del segmento de repuestos de automoción. Todos los 
productos son de última generación y utilizan las tecnologías de aditivos más novedosas. 
De este modo es como fabricamos los  

«Lubricantes para los vehículos de hoy en día». 

JLM Lubricants es una marca comercial registrada de GMS Lubricants B.V., que forma 
parte de GMS Group en Alkmaar (GMS Europe BV, GMS Lubricants BV, GMS 
Automaterialen BV, GMS Europe GmbH y GMS Automotive Asia Pacific Co., Ltd.). Con 
instalaciones situadas en Países Bajos, Alemania y Tailandia, GMS abastece el mercado 
de repuestos de automoción de más de 60 países a través de su red de Agentes Ocifiales. 
 
Grupo Mecánico Líquido Distribuye para su red comercial en España toda la gama de 
productos JLM que se resumen en las siguientes familias: 
 

- Aditivos para filtros de particulas (cerina) Grupo PSA, Volvo, Cmax, Mazda, 
Mercedes, etc. 

- Aditivos de mantenimiento. 
- Aerosoles de mantenimiento como “Limpiador EGR”, etc. 
- Aditivo lubricante para LPG 

Cualquier consulta que desee hacernos estaremos a su disposición. 

Dpto. Comercial. 


