
Una solución profesional

Solución rentable

Para automoción, en todo tipo de 
motores diesel (TDI, HDI, CDi,etc.).

Para transporte ligero, 4x4, furgonetas 
por su óptimo rendimiento.  

Para maquinarias y equipos de OP, 
porque evita reparaciones costosas. 

Para motores náuticos, con óptimos 
resultados.    

Para motores con muchos kilómetros y 
horas de trabajo.

Para descarbonizar la cámara de 
combustión y el turbo. 

Para aumentar la compresión.   

Para reducir emisiones.    

Para obtener la máxima presión del 
turbo.    

Para recuperar la potencia en motores 
diesel con muchos kilómetros.

Para obtener la máxima eficacia en su 
trabajo profesional. 

TURBO
CLEANER

DESCARBONIZANTE DE TURBO



¿Cómo trabaja el producto? Instrucciones de aplicación

TurboCleaner MP2000 trabaja recuperando la potencia 
perdida en el turbo y cámara de combustión de 
motores sucios o con mucha carbonilla. Mejora la 
respuesta de aceleración. Reduce las emisiones 
provocadas por un exceso de suciedad y como 
consecuencia final consigue un ahorro de combustible. 
TurboCleaner MP2000 es un producto que se aplica a 
través de la admisión, carburador o turbos y recupera la 
presión en los mismos, eliminando sus residuos 
carbonosos y los de la cámara de combustión. La 
utilización de una tecnología exclusiva permite eliminar 
el efecto de sobrealimentación en el motor siempre que 
sea aplicado el producto con el motor en marcha 
(+2000 rpm).
TurboCleaner MP2000 le ofrece la garantía de obtener 
un resultado profesional en pocos minutos sin 
laboriosos procesos de desmontajes y facilitando la 
entrega a su cliente de un nuevo motor con una 
recuperación de potencia de más de un 10%.
La formulación de TurboCleaner MP2000 es 
biodegradable, no inflamable y se presenta con una 
botella pulverizadora que permite su aplicación en 
cualquier posición aprovechando al 100% el 
contenido del producto.

Propiedades físicas
PROPIEDADES VALORES

Apariencia y olor Líquido cristalino. Olor ligero
Envase / Contenido Plástico / 1 litro
Estabilidad Muy estable
Inflamabilidad No Inflamable
Almacenaje No se polimeriza. Almacenar en lugar
 fresco y ventilado
Información ambiental Biodegradable. No contiene disolventes
 peligrosos. Seguro para el medio ambiente
Seguridad Usar en áreas ventiladas. No fumar. No    
 aplicar sobre material incandescente. No tóxico
Formato presentación Bote TurboCleaner 1 l. Ref: 3810
 Kit maletín compuesto por bote (3810)

 y botella pulverizadora (3811). Ref 3812

Importado y distribuido por.
Grupo Mecánico Liquido S.L.
CIF: B-29668829
Tlf. att. al cliente: 902 18 16 51
info@mecanico-liquido.com
www.mecanico-liquido.com

Aplicación exclusiva con pulverizador ref. 3811.

 

• Pulverizar a la entrada de la admisión con el 
motor en marcha

• Aplicar todo el líquido en tres pasos:

- 1º con el motor funcionando a 2200 RPM. 
Pulverizar durante 3 minutos. Dejar el motor 
al ralentí al menos 5 minutos.

- 2º subir el motor a 2000 RPM. Aplicar con el 
pulverizador nuevamente al menos 2 minutos. 
Dejar el motor al ralentí al menos 5 minutos.

- 3º Finalmente a 2000 RPM aplique el resto de 
producto

• Mantenga el motor en funcionamiento por 
unos minutos más hasta que TurboCleaner 
MP2000 haya disuelto la carbonilla

• Conduzca el vehículo con una conducción 
enérgica de aproximadamente 20 minutos.

Mantener fuera del alcance de los niños.


