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Productos químicos para la automoción – Cuidado del motor 

 
Versión:  EC7/003 

Valvoline™ Fuel injector and Carburettor Cleaner  
Fuel Injector and Carburettor Cleaner ha sido desarrollado especialmente para 
obtener un rendimiento y eficiencia máximos del motor.  
 
Fuel Injector & Carburettor Cleaner contiene detergentes diseñados específicamente para eliminar 
los depósitos que suelen formarse en los inyectores de combustible y los carburadores.  Consiga 
que su coche marche como nuevo usando Fuel Injector & Carburettor cleaner cada 3.000 
kilómetros.       
  
  
Aplicaciones 
       
Todos los motores de turismos, furgonetas, camiones, 
autobuses, etc. También apto para motores 
industriales. 
 
Fuel Injector & Carburettor Cleaner elimina los 
molestos depósitos mientras conduce.  
 
Contiene potentes detergentes diseñados 
específicamente para eliminar depósitos que suelen 
formarse en los inyectores de combustible y los 
carburadores.   
 
Puede usarse con todos los grados de combustible. 
 
 
 
Características y ventajas 
 
Excelentes prestaciones de limpieza 
Los inyectores de combustible, los inyectores de 
combustible con estrangulador y todos los 
carburadores están diseñados para suministrar 
combustible a la cámara de combustión.  Junto con 
estos dispositivos de suministro de combustible, unas 
centralitas sumamente sofisticadas ayudan a que los 
sistemas de combustible reciban una relación de 
aire/combustible muy precisa. Mantener la limpieza es 
sumamente importante para estos dispositivos. Fuel 
Injector & Carburettor Cleaner contiene detergentes 
diseñados específicamente para eliminar los 
depósitos que suelen formarse en los inyectores de 
combustible y los carburadores.  
Limpia los inyectores de combustible con un sólo 
depósito.  
 
Restablece la capacidad de respuesta del motor 
La respuesta del motor se deteriora rápido con la 
acumulación de depósitos que le quitan potencia.  
Fuel Injector & Carburettor Cleaner elimina los 
molestos depósitos mientras conduce.  

 
Fácil de usar
Para asegurarse de una mezcla correcta, añada una 
botella entera en el depósito de combustible antes 
de repostar.  Trata hasta 65 litros y debe usarse 
cada 3000 kilómetros.  

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de depósitos 
Penetra rápidamente en grasa, aceite, suciedad y 
mugre. 
Elimina los depósitos. 
 
Mayor ahorro de combustible y menos 
emisiones 
Fuel Injector & Carburettor Cleaner restablece el 
rendimiento del motor.  Una combustión mejor 
permite un ahorro de combustible, un mejor 
arranque en frío y menos emisiones nocivas. 
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Salud y seguridad 

 

No es probable que este producto presente algún 
riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use 
correctamente en la aplicación pertinente.  Previa 
petición, hay disponible una ficha de información y 
seguridad de materiales (MSDS) a través de su punto 
de venta local o a través de internet @ 
http://msds.ashland.com 

 
 
Proteja el medio ambiente 

 

Lleve los productos químicos a un punto de recogida 
autorizado.  No lo vierta en el alcantarillado, suelo o 
agua. 

 
Propiedades típicas 
Las propiedades típicas del producto dependen de la 
producción actual. Aunque la producción futura se 
haga de conformidad con las especificaciones de 
Valvoline, puede que se produzcan variaciones en 
dichas propiedades. 
 
Fuel Injector & Carburettor cleaner 
Apariencia Líquido claro 
Color Brillante y claro 
Odoroso Tipico 
Temperatura de 
aplicación 

0-35ºC. 

Gravedad específica @ 
20 °C.    

0.810 

Almacenaje Fresco y seco 
  
Esta información rige únicamente para 
productos fabricados en:  Europa 
 

People Who Know Use Valvoline™  
Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, 
Valvoline es un destacado productor, distribuidor y 
comercializador de servicios y productos de calidad 
para la automoción e industria. Los productos 
incluyen lubricantes para la automoción incluyendo 
MaxLife™, el primer aceite de motor formulado 
específicamente para vehículos de alto kilometraje; 
líquidos para la transmisión; aceites para 
engranajes; lubricantes hidráulicos; productos 
químicos para la automoción; productos 
especializados; grasas y productos para el sistema 
de refrigeración.  
 
Para más información sobre los productos, 
programas y servicios de Valvoline, visite 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
AdG 
Sustituye a – EC7/002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca registrada de Ashland o sus sucursales, registrada en varios países ©
 

 2012, Ashland  
Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una 
garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ashland 
Inc. y sus sucursales asumen responsabilidad legal.  
 


