
TETRALUBE CORPORATION
DOSIFICACIÓN, PERIODICIDAD Y MODO DE EMPLEO.

TETRALUBE LIMPIADOR DE FILTROS DE PARTÍCULAS DPF PRIMERA PASE

MODO DE EMPLEO: 
1. Arranque el motor hasta que alcance una temperatura normal de funcionamiento y a continuación apáguelo.
2. Desmonte el sensor de temperatura/presión del DPF.
3. Aplique el producto Limpiador mediante pistola vaporizadora con sonda conectada a un compresor con presión regulado a 5-6 bares.
4.

tos dejando actuar y aplique el resto del producto de igual forma.
5. Monte de nuevo el sensor de temperatura/presión y borre el código de avería.
La urante al menos 20 minutos o con una máquina de diagnosis.

Usar en conjunto con el Enjuague Limpiador de Filtros de partículas DPF (Segunda fase).
Atención:
regeneración mediante diagnosis. 
Es altamente TRATAMIENTO PROTECTOR 
REGENERADOR DPF de TETRALUBE directo al depósito de combustible.

ENJUAGUE LIMPIADOR DE FILTROS DE PARTÍCULAS DPF SEGUNDA FASE

MODO DE EMPLEO: 
1. Añada el Enjuague Limpiador de Filtros DPF al depósito de la pistola pulverizadora.
2. Desmonte el sensor de temperatura/presión del DPF, inserte la sonda y aplique el producto en el sentido de los gases sobre toda la 

3. Deje el motor funcionando a 2.000-2.500 rpm mientras se evapor
4. Despues de consumir todo el contenido de la pulverizadora, realice un test de conducción con el vehículo durante aproximadamente 
20 minutos en un régimen alto de revoluciones (>3.000 rpm). Esto asegurará una óptima eliminación de los restos de hollín.

Usar en conjunto con el Limpiador de Filtros de partículas DPF (Primera fase).
Atención: ecesario colore un recipiente recogedor.
Si la -
ción mediante diagnosis. 
Recomendamos TRATAMIENTO PROTECTOR REGENERADOR 
DPF de TETRALUBE directo al depósito de combustible.
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TOALLITAS LIMPIADORAS TETRALUBE WIPES TOALLITAS DE LIMPIEZA HÚMEDAS SIN NECESIDAD DE ACLARADO

TRATAMIENTO PREMIUM PARA DIÉSEL TRATAMIENTO PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL PARA COMBUSTIBLES DIÉSEL.

MODO DE EMPLEO: a limpiar. 
En casos de suciedad extrema o incrustada usar primero el lado rugoso para obtener una limpieza enérgica y termine con el lado suave.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:  Añadir directamente al combustible diésel con una proporción no superior a 1:1.000. (1 litro de 
tratamiento por cada 1.000 litros de carburante).


