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Optimiza el rendimiento, mejora la inyección y disminuye el consumo de combustible de todos los motores 
diésel.

ADITIVO PARA COMBUSTIBLE

¿POR QUÉ USARLO?
Porque su uso habitual impide la formación de depósitos en los inyectores y filtros, mejorando las característi-
cas y performance del gasoil, reduciendo gastos de mantenimiento.

BENEFICIOS
· Permite una óptima pulverización del gasoil. · Incrementa hasta 5 puntos el número de cetano, mejorando la 
potencia. · Lubrica los inyectores y el tercio superior del pistón. · Protege contra la corrosión al sistema. · Facilita 
el arranque y la performance en frío. · Prolonga la vida útil de la bomba de inyección. · Desarrollado para 
motores de última generación con sistema Common Rail, Inyector Bomba de alta presión, tanto del tipo Unijet 
como Multijet (TDI, dCi, HDi, JTD etc.). · Menor emisión de gases contaminantes protegiendo al medio ambien-
te. · Formulado especialmente para combustibles con Biodiésel y/o con alto con tenido de AZUFRE.

EFECTIVIDAD
Testeado en ensayos reconocidos por los fabricantes de automóviles, demostrando su alta efectividad.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.      

OPTIMIZADOR DE GASOIL. TOP DIÉSEL

MODO DE USO
Agregar el contenido del envase antes de llenar el tanque. Repetir cada 2 cargas. Para una limpieza profunda 
utilice Limpia Inyectores para gasoil de Bardahl.

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.
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ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS
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PRESENTACIÓN CANTIDAD DE LITROS DE GASOIL TRATADOS


