
Una solución rentable para:

¿Para qué puedo utilizarlo?

TRATAMIENTO DE
MANTENIMIENTO

Todo tipo de combustible.

Motores Diesel. 

Motores de Gasolina. 

Motores de gasolina de 2T 

Calderas de gasoil.

Motores náuticos.

Motores agrícolas.

Motores maquinaria de O.P.

Para reducir el consumo.

Para limpiar el sistema de 
alimentación y eliminar 
carbonillas en el sistema de 
escape.

Para reducir emisiones y opacidad 
(pre-ITV).

Para proteger combustibles 
almacenados largos periodos.

Para incrementar el rendimiento.

Para proteger el motor.

Prestaciones

Tiempo

Prestaciones según diseño de fabrica

Rendimiento sin Aderco

Rendimiento con Aderco

Ahorro de combustible

Acción limpiadora y descarbonizante

Clic aquí

https://mecanico-liquido.com/?sect=prd&clas=trad&sel=trad_1&prd_sel=1&devel=yes


ADERCO es fácil de utilizar. Puede 
agregarse a cualquier tipo de combustible:

Tratamiento de choque: utilizar 3 dosis en 
30 litros de combustible.

Tratamiento PRE-ITV: utilizar dos dosis en 
reserva o cinco dosis con medio depósito.

Tratamiento de mantenimiento: utilizar una 
dosis por cada llenado del depósito de 50 l

Para otras aplicaciones consulte con el Dpto. 
Técnico.

Tratamiento de mantenimiento para todo tipo de gasoil y gasolinas

100% Orgánico. Sin aditivos (libre de cenizas y componentes organo-metálicos)

Limpia y protege bombas, inyectores, turbos y catalizadores. Mantiene limpios y libre de residuos 
los combustibles. Reduce emisiones hasta un 50%. Reduce opacidad (idóneo pre-ITV).

Ahorra combustible y costes de mantenimiento, reduciendo el consumo hasta un 10%.

Incrementa la vida útil del motor hasta un 20% y reduce costes de mantenimiento hasta un 27%. 
(Auto-dispersante.Igual dosis con independencia del proveedor o tipo de combustible)

Información

Limpia de gomas y barnices todos los 
componentes del sistema de alimentación. 

Incrementa la atomización del 
combustible. 

Protege los combustibles contra la 
formación de lodos y residuos. 

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

No contiene disolventes o catalizadores de 
la combustión. 

Elimina el agua del combustible. 

Evita la congelación de parafinas.

Instrucciones de uso Propiedades

Propiedades físicas

INYECTOR SIN ADERCO INYECTOR CON ADERCO

Una mala atomización del 
gasoil provoca una 
disminución del 
rendimiento, más 
emisiones y exceso de 
consumo con elevados 
costes de mantenimiento

La acción limpiadora y 
lubricante de ADERCO, así 
como su efecto 
dispersante, hace que los 
sistemas de inyección 
atomicen el gasoil con la 
máxima eficacia

PROPIEDADES VALORES

Apariencia y olor Verde oscuro. Ligero.

Solubilidad en gasoil Soluble

Solubilidad en gasolinas Soluble

Solubilidad en agua Insoluble

Punto de inflamación 146 ºC

Punto de congelación - 46ºC

UN 3082

Etiqueta Irritante

Presentación Tubos de 125 ml

 Botellas de 1/2 l y de 1 l

Tratamiento 1 l de ADERCO 5000 trata hasta

 5.000 litros de combustible.

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
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