
TETRALUBE CORPORATION
DOSIFICACIÓN, PERIODICIDAD Y MODO DE EMPLEO.

AEROSOL LIMPIADOR PROFESIONAL TURBO CLEANER PARA TURBOS Y SISTEMAS DE ADMISION (DIESEL / GASOLINA)

Todas las operaciones realizadas sobre piezas montadas con TURBO CLEANER deberán ser realizadas con el motor ligeramente caliente 
o templado.
LIMPIEZA DE TURBOS Y GEOMETRIA VARIABLE:

1. ado con aire a presión.
2.
3. Aplique dos pulsaciones, de entre 3 y 4 segundos sobre la toma de admisión del turbo.
4. Monte todo de nuevo, salga a la carretera y haga entre 15 y 20 Km. a un régimen alto de revoluciones para que el motor pueda 
aspirar bién todo el producto.
5. Unos días después de esta operación, es altamente recomendable 
Esta operación también es aconsejable cuando hay pérdida de potencia por suciedad en el sistema de admisión y escape, cuando un 
vehículo ha funcionado durante mucho tiempo a un régimen severo.

LIMPIEZA DE MOTORES MUY SUCIOS:
1. Arrancar el motor y dejarlo calentar a temperatura de servicio.
2. spiración.
3. Teniendo el motor bien acelerado, pulverizar la mitad del aerosol dentro del colector.
4. Apagar el motor y esperar 15 minutos.
5. Repetir la operación con el producto restante.
Utilizar uno o dos envases dependiendo del volumen de suciedad a tratar.

TETRALUBE AEROSOL LIMPIADOR DE FILTROS DE PARTÍCULAS DPF TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PARA FILTROS DE PARTÍCULAS

MODO DE EMPLEO: 
1. PF.
2.
Después aplicar el resto de igual forma.
3. Montar de nuevo el sensor de temperatura/presión.
4. Borrar el código de avería del vehículo. 
U

Atención:
regeneración mediante diagnosis. 
Es TRATAMIENTO PROTECTOR 
REGENERADOR DPF de TETRALUBE directo al depósito de combustible.

PROTECTOR REGENERADOR DPF TRATAMIENTO PROTECTOR DE FILTROS DE PARTÍCULAS DIESEL

Tratamiento enérgico: Añadir un envase completo al depósito de combustible, preferiblemente en reserva o con muy poco carbu-
rante, repostar hasta alcanzar un máximo total de 30- 50 litros de combustible y conducir durante 20-40 km con un alto régimen de 
revoluciones (>3000 rpm).
Mantenimiento: 
y 80 litros de gasoil. 

PERIODICIDAD: Se recomienda un tratamiento cada período de mantenimiento, cambio de aceite o de forma semestral.
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