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Es un limpiador de uso profesional que proporciona una acción de limpieza rápida y profunda al sistema de 
inyección.

ADITIVO PARA COMBUSTIBLES

¿POR QUÉ USARLO?
Los motores de última generación para que rindan correctamente necesitan la realización de una limpieza 
profunda de todo el sistema de inyección cada un determinado período de tiempo, evitando así problemas 
ocasionados por el uso normal del motor.

BENEFICIOS
· Gracias a su efecto de shock, limpia de forma rápida, segura y económica. · Elimina el carbón en válvulas y 
pistones. · Mejora la potencia, el pique y la performance del motor. · Economiza combustible. · Aumenta la vida 
del motor. · Suaviza el funcionamiento del motor generando una sensación más placentera de manejo. 
· Disminuye ruidos del motor. · Menor emisión de gases contaminantes. · Formulado para el mantenimiento 
profesional.

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.      

XENTX. USO PROFESIONAL
204 Lts20 Lts

MODO DE USO
Agregar en el tanque de combustible el contenido de una botella en 15 litros de gasoil o nafta, consumir la 
mayor cantidad posible antes de la recarga. Puede ser utilizado en máquinas profesionales de limpieza con un 
envase en 2 a 4 litros de combustible.

XENTX de Bardahl ha sido testeado con excelentes resultados en flota de vehículos particulares, de 
carga y de pasajeros:

XENTX de BARDAH limpia los inyectores sucios.
En ensayos realizados sobre un motor Cummins V8-265, con inyectores PT-C y con un combustible de grado comercial 
normal, mostró, que añadiendo XENT de BARDAHL se mejoraba la limpieza del inyector en un 150 %.

Ensayo de campo de la eficiencia operativa.
El ensayo se realizó sobre 20 camiones, durante 12 meses y en 2,5 millones de kilómetros recorridos en sus habituales 
operaciones de carga.
La flota seleccionada estaba en muy buen estado de mantenimiento, con el objeto de minimizar el eventual efecto 
beneficioso del XENTX. La flota se dividió en dos grupos, uno con la adición de un placebo (diluyente sin producto activo) y 
el otro con el agregado de XENTX de BARDAHL. El resultado mostró una mejora del 15,3 % en la eficiencia operativa 
(economía de combustible más el aumento de la potencia de arrastre) en el grupo que usó XENTX de BARDAHL respecto 
del que usó el placebo.

Ensayo de economía de combustible.
Una flota de 20 vehículos fue monitoreada en un recorrido de 20.000 Km. Se observó una economía del 5,5 % en el 
consumo de combustible siendo de notar que la flota tenía problemas en ese sentido.

230 cm3

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.


