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OPTIMUS Limpiador de Inyectores para Boya 

OPTIMUS Limpiador de Inyectores para Boya es un aditivo de alto rendimiento para la 
limpieza del sistema de inyección. Su fórmula exclusiva a base de solventes orgánicos y 
aditivos de última generación es capaz de mantener limpios los inyectores, las válvulas 
y la cámara de combustión, disolver los residuos de hollín, resinas, gomas y lacas. 
 
 
Aplicación del Producto: Consulte el manual de su vehículo para ajustar la presión de 
entrada del OPTIMUS Limpiador de Inyectores para Boya al sistema de combustión del 
vehículo, ya que esta varia dependiendo del motor y sistema de inyección. 
  

Ventajas/Beneficios del Producto: 

�  Limpia los sensores de oxígeno y el convertidor catalítico, con lo cual mejora la 
señal electrónica enviada a la computadora del automóvil, generando en 
consecuencia el volumen ideal de combustible.  

�  Limpia la cámara de combustión y el área superior del cilindro, incluyendo las 
bujías. 

�  Limpia rápidamente los inyectores y las líneas de admisión y retorno, rieles y flautas 
de admisión.  

�  Limpia los depósitos carbonosos de las válvulas de admisión en forma segura. 
�  Reduce considerablemente la emisión de gases contaminantes (HC, CO y NOX). 

  

Características Típicas: 

Ensayo Método ASTM Valor Típico 
Color Visual Ámbar 
Densidad ASTM D 1298 0.800 
NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos 
datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.  

 

Salud y Seguridad: 
OPTIMUS Limpiador de Inyectores para Boya no produce efectos nocivos para la salud 
cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. No tire el aceite 
usado al alcantarillado.  Para mayor información solicite la hoja de seguridad del 
producto. 
 


