
Datos técnicos
Ref.: J02215 
Código de barras: 8718274351361
Contenido: 1 Litro
Caja: 6 und.

Lubricants for today’s cars.

Limpiador Filtro de Partículas
Diesel (DPF) Flotas
DPF Cleaner Heavy Duty

JLM Diesel DPF Cleaner Heavy Duty, gracias a su fórmula patentada y su alta concentración ofrece un alto poder de limpieza 
en camiones y vehículo pesados. El filtro anti partículas (DPF) se encarga de retener las partículas nocivas (hollín) para evitar 
que se escapen al medio ambiente, a su vez, mediante los componentes electrónicos del vehículo pesado y durante la con-
ducción en autopista o durante largos periodo de tiempo, el filtro anti partículas entra en modo de regeneración logrando 
eliminar las partículas nocivas retenidas en el filtro.

En vehículos pesados o de reparto que realizan desplazamientos cortos y con continuas paradas/arranques el sistema no 
llega a lograr que el modo regeneración actúe eficientemente, obstruyéndose cada vez más y dando como resultado un 
aviso naranja con el símbolo del DPF en el tablero de instrumentos indicando que el vehículo debe ser llevado al taller. 
JLM Diesel DPF Cleaner Heavy Duty resuelve este problema específico.

Informacion del Producto 
• Sin necesidad de desmontar el filtro 
• De fácil aplicación, agregue el contenido de la botella al tanque de 

combustible y conduzca de nuevo.
• Fórmula patentada que comprende una alta concentración de un 

compuesto de platino-cerio que garantiza una regeneración y limpieza 
con mejores resultados. 

• Reduce las emisiones de HC y CO en no menos de un 20%. 
• Bajo contenido en hierro, consiguiendo una reducción de las cenizas 

producidas por este elemento y por tanto otorgando una mayor vida 
útil del filtro (DPF) 

• Cumple con los estándares VERT y EPA

Uso
• Se recomienda agregar 1L de DPF Cleaner a 170 litros de combustible y 

conducir con normalidad.

www.mecanico-liquido.com/jlm


