
TETRALUBE TRATAMIENTO PRE-ITV GASOLINA
TRATAMIENTO ELIMINADOR DE HUMOS PARA MOTORES GASOLINA.

DESCRIPCIÓN
Tratamiento especialmente ideado para superar las inspecciones de gases de es-
cape ITV.
El Tratamiento Eliminador de Humos Pre-ITV de TETRALUBE ha sido diseñado para 
para limpiar y proteger todo el sistema de combustible, controlar la corrosión y el 
óxido del mismo. Además compensa el bajo efecto lubricante causado por los 
carburantes pobres en azufre con el exclusivo Agente Antifricción de TETRALUBE.
Reduce de forma drástica la emisión de gases y humos negros de escape 
hasta en un 40%.

El Tratamiento Eliminador de Humos Pre-ITV Gasolina de TETRALUBE tiene  

80 litros de combustible por completo.

Mejora rápidamente todo el proceso de combustión, reduciendo consi-
derablemente con ello las emisiones de escape.
Protege todo el sistema de combustible contra el desgaste, los depósitos 
y la corrosión.
Optimiza el funcionamiento del motor y evita la pérdida de potencia.
Elimina y previene los depósitos en el carburador, las válvulas, las bujías y 
la cámara de combustión.

PRE-ITV: Si  el vehículo va a ser sometido a una inspección técnica, basta 
con agregar el producto unos días antes y circular normalmente. 
Para un tratamiento completo: Añadir el envase al depósito de combustible, 
preferiblemente en reserva o con muy poco combustible y recorrer 20-40 Km.

Reduce en más de un 40% la emisiones nocivas de escape.
Mejora exponencialmente la combustión y la respuesta del motor sin alterar el octanaje del combustible.
Reduce la emisión de CO (monóxido de carbono) y NOx (Óxidos de nitrógeno), minimizando todas las 
emisiones nocivas del motor.
Protege activamente el sistema de inyección gasolina y lo lubrica evitando desgastes prematuros.
Mejora la combustión y reduce el consumo de combustible.
Mejora sustancialmente el arranque en frio.
Emulsiona el agua que se genera en los depósitos de combustible.
Previene el óxido y la corrosión en depósitos y sistemas de combustible.
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