TECHRON® FUEL INJECTOR CLEANER
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

APLICACIONES

El Techron® Fuel Injector Cleaner es un aditivo
totalmente diseñado para limpiar los inyectores de
gasolina en un tanque lleno.

El Techron Fuel Injector Cleaner está diseñado para
todos los motores de ignición de chispa, carburados o
de inyección de combustible.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Seguro de utilizar cada 1.000 millas o según se
requiera para mantener los inyectores limpios.

El Techron Fuel Injector Cleaner limpia los
depósitos dañinos de los inyectores tapados y los
carburadores sucios en un tanque lleno.

Apto para usar en motores de dos tiempos.

CARACTERÍSTICAS

No se recomienda para motores a diesel.

Los motores que son sensibles o se encuentran en
servicio severo pueden tener problemas de desempeño
causados por depósitos en los inyectores de
combustible. Las mejoras en la gasolina que se
volvieron obligatorias el 1 de enero de 1995, pueden
no resolver todos estos problemas. El Techron Fuel
Injector Cleaner con su tecnología exclusiva Chevron
Techron puede remover los depósitos en los inyectores
tapados en un tanque lleno. Los depósitos en los
inyectores en la punta del inyector pueden impactar el
flujo de combustible, afectando la mezcla aire/
combustible. Los síntomas de estos depósitos pueden
ser:

NÚMEROS DE PRODUCTO Y MSDS

No dañan los convertidores catalíticos ni los sensores
de oxígeno.

Número de Producto

266703

Número MSDS

36732

• Vacilación o fallas durante la aceleración
• Pérdida de poder
• Incremento en las emisiones de hidrocarburos y
monóxido de carbono
El Techron Fuel Injector Cleaner puede limpiar estos
depósitos en un tanque lleno.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
Un producto de la empresa Chevron
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Techron® Fuel Injector Cleaner — Continuación

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.
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