
 
 

 

DIESEL SYSTEM  
CLEAN 

 
Limpiador de inyectores y sistema de combustible 
diésel 
Aditivo limpiador para el combustible diésel 

 
APLICACIONES 

 

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN es un aditivo limpiador para utilizar con cualquier tipo de sistema de 
inyección diésel, de inyección indirecta o directa, con aspiración natural o con turbocompresor, con o 
sin DPF (filtro de partículas diésel) y con o sin sistemas SCR (reducción catalítica selectiva). MOTUL 
DIESEL SYSTEM CLEAN limpia de forma eficaz la suciedad y las obstrucciones que se acumulan en el 
sistema de inyección de combustible diésel: 

• Incrustaciones en las boquillas de los inyectores 
• Condensación en el sistema de combustible 
• Adherencias en la bomba de inyección 
• Suciedad en las cámaras de combustión y las válvulas de entrada 

 
MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN proporciona una lubricación perfecta durante la fase de limpieza 
y evita la acumulación de las micropartículas eliminadas. Además, también evita la oxidación del 
combustible diésel y la aparición de microorganismos. 

 
 

RENDIMIENTO 
 

Un sistema de combustible limpio es imprescindible para que el motor funcione correctamente. 
MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN permite: 

• Limpiar los inyectores (para mejorar la pulverización del diésel) y la bomba de alta presión 
• Evitar la formación de acumulaciones en las válvulas de entrada y la cámara de combustión 
• Dispersar el agua de condensación para evitar la oxidación del sistema de inyección 

 
La utilización de MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN garantiza: 

• El mantenimiento de la potencia y el rendimiento originales del motor 
• La reducción del consumo de combustible y las emisiones contaminantes (humo, hollín, etc.) 
• Unos arranques más fáciles en frío y una conducción más agradable 
• Un ciclo de vida superior del sistema de inyección y los sistemas de postratamiento 
• La máxima fiabilidad del motor 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Vierta una lata entera de MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN en el depósito de diésel antes de 
repostar y de este modo limpiará todo el sistema de combustible, desde el depósito hasta el inyector 
y la cámara de combustión. Una lata es suficiente para depósitos de hasta 60 litros. 
No supere nunca la proporción recomendada. Si es necesario, realice dos tratamientos consecutivos.  
Para prolongar al máximo la eficacia de la limpieza, utilice MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN de forma 
regular. 

 
 
 

SEGURIDAD 
 

Consulte la ficha MSDS y la información mencionada en la etiqueta del producto. 
 
 

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros clientes las últimas novedades técnicas 
Las especificaciones del producto están sujetas a posibles cambios posteriores a la fecha de compra y a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Fabricado en FRANCIA 
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