1-TANK Power Renew

™

LIMPIEZA COMPLETA DEL SISTEMA DIESEL EN UN TANQUE

¡Dele a su motor 1-TANK Power Renew™ y recupere la potencia, el
rendimiento y el consumo de combustible que estaba perdiendo!
CRC Diesel 1-TANK POWER RENEW es un limpiador concentrado de un
tanque que le brinda un PODEROSO GOLPE a su sistema de combustible sucio.
¡Hecho con los mejores químicos disponibles, es el limpiador más potente de
sistemas de combustible diesel del mercado!
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princip

Los depósitos de carbón pueden acumularse y endurecer las válvulas de
admisión, el cabezal de los pistones, las paredes de los cilindros y los
inyectores causando un mayor consumo de combustible, pistoneo,
fallas del motor, pérdidas de potencia y emisiones excesivas.
1-TANK POWER RENEW tiene tecnología G2P® para la
agresiva limpieza de depósitos y del sistema de emisiones.
Esta fórmula exclusiva brinda la MÁXIMA remoción de
depósitos y recuperación de potencia en solo un tanque de
combustible – está comprobado que supera la norma
industrial XUD-9 y las nuevas pruebas de motor CEC DW10.
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Incomparable limpieza en un solo tanque
Máxima recuperación de potencia y control de depósitos
Ayuda a aumentar el rendimiento de combustible
Ayuda a que su motor diesel funcione más eficientemente
Aumenta instantáneamente la potencia
Limpia los inyectores y evita el deterioro
Ayuda a liberar inyectores trabados
Reduce las emisiones del escape
Funciona muy bien con mezclas BIODIESEL
EXCELENTE limpieza de inyectores trabados, muy
frecuente en los sistemas modernos de riel común

Potencia que DURA

La limpieza dura varios meses – no necesita más aditivos
de combustible todos los días.
Peso neto
32 oz. líquidas

Unidades/caja
12

Tamaño de la Unidad
9,5"Al x 4,5"An x 2,6"Pr

CRC Industries es un líder mundial en la producción de productos químicos especiales para
entusiastas y profesionales del mantenimiento, sirviendo a los mercados del automóvil,
embarcaciones, mecánica, electricidad, industrial y de aviación. CRC cuenta con la certificación
ISO 9001:2008 y sigue las estrictas recomendaciones de calidad en todas sus etapas de
investigación, desarrollo y producción.
CRC®, Sta-Lube® y los productos marcados con ® y ™ son marcas registradas de CRC Industries, Inc.

Soluciones Globales Comprobadas
www.crcindustries. com • 800-272-8963

Tamaño de la caja
16,3"Al x 9,4"An x 9,0"Pr
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