
PARA TODOS LOS
GASÓLEOS USADOS
EN CAMIONES,
MAQUINARIA DE O.P.
Y AGRÍCOLA, ETC.

Solución profesional Solución rentable

Por su alta concentración (1 litro
trata hasta 10.000 litros).

Porque lubrica bombas de inyección
e inyectores.

Porque mantiene limpio el sistema de 
inyección, evitando carbonillas en el 
sistema de escape. Puede usarse con 
cualquier tipo de sistema de inyección.

Porque protege los componentes móviles 
contra agarrotamientos y corrosiones.

Porque protege el combustible del agua y 
de la contaminación bacteriana. 

Es un aditivo multifuncional con 
un lubricante 100% vegetal que 
ha sido especialmente formulado 
para potenciar la lubricación en los 
motores diesel a la vez que limpia 
y descarboniza el sistema de alimen-
tación y combustión.

Cumple la normativa HFFR de lubri-
cación para gasóleos recomendada 
por los fabricantes de motores diesel.

No contiene disolventes ni cataliza-
dores de la combustión



El gasoil tiene la característica de lubricar los componentes del sistema de inyección, proporcionando la protección 
necesaria para las piezas móviles que lo componen.

En los últimos años, para cumplir las normativas ambientales actuales, se ha reducido la concentración del contenido 
de azufre (S) al mínimo para que un motor diesel pueda funcionar (0,1% en masa).

Así pues, en los sistemas actuales de inyección se hace imprescindible la lubricación y un mantenimiento que garantice 
una limpieza de los componentes reduciendo riesgos de averías costosas.

La lubricación pobre es una propiedad inherente a determina-
dos combustibles que añaden una fuerte carga de aditivos 
aromáticos: nafta, queroseno, MTBE- etc. Estos tipos de 
combustibles proporcionan poca o ninguna lubricación en 
las piezas metálicas que están en permanente contacto con 
el combustible y que suelen experimentar fuertes desgastes, 
agarrotamientos, corrosiones, etc.. 

Aderco SF10 es un aditivo multifuncional lubricante & 
limpiador desarrollado e investigado especialmente para 
dar solución a todos los combustibles de uso profesional en 
transportes, maquinaria de O.P., agrícola, etc. 

Aderco SF10 le ayudará a reducir sus costes de mantenimien-
to y a proteger el sistema de inyección de sus motores. 
Además reduce emisiones y consumo.

Los productos con tecnología Aderco no contie-
nen aditivos disolventes o catalizadores de la 
combustión. Actúan físicamente acondicionando 
el combustible para una mejor atomización del 
mismo, logrando así una excelente combustión.

Los agentes limpiadores de Aderco SF10 eliminan 
cualquier residuo de parafinas existente en el siste-
ma de alimentación, incluyendo los filtros, lo que 
ayudará a evitar problemas durante los periodos 
de bajas temperaturas.

Aderco SF10 trabaja dentro de la cámara de 
combustión eliminando progresivamente las 
carbonillas en pistones y culatas, permitiendo 
una óptima compresión y por lo tanto mejor 
rendimiento del motor, reduciendo la formación 
de carbonillas en el sistema de escape. 

Mantenimiento: 
1 L para 10.000 L.

Dosis de choque: 
Aplicar doble dosis.

Aplicar antes del llenado 
de combustible

La Lubricación, característica 
fundamental de los gasóleos

La acción Lubricante 
de Aderco SF10

PROPIEDADES VALORES

Apariencia y color Líquido. Claro

Envase/Cajas 1 Litro / 6 Unidades

Solubilidad en agua Insoluble

Solubilidad en combustibles Gasoil A, B y Bio-diesel

Punto Inflamación 65ºC

Almacenaje Entre 15º y 35ºC más de
 24 meses

La acción Limpiadora 
y Descarbonizante 
de Aderco SF10

Max. allowed value USA

Max. allowed value EUR

Non treated sample

Teatred@ 1L/30 T

Teatred@ 1L/20 T
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Agente Oficial:
Grupo Mecánico Líquido SL
www.mecanico-liquido.com/aderco
Tlf. atención al cliente: 952 337 109
email: aderco@combustiblesconaderco.com

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

Propiedades físicas Dosis de aplicación

Ref. 0177 
Botella de 
plástico 1 litro
con dosificador 
Caja de 6 Und.


