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Limpiador de
Inyectores de
Combustible
• Limpia rápidamente las boquillas de
los inyectores para darle una potencia y aceleración "como nuevo".

• Super acción "Power Jet" que

limpia todos los contaminantes
del sistema de combustión.

• Efectivo tanto en motores de
gasolina como diesel.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

VENTAJAS ESPECIALES
Omega 992 "Power Jet" Limpiador de Inyectores es el mejorador de
de la inyección de combustible que se añade a los vehículos tanto de
gasolina como de diesel a través del tanque en su llenado.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 992 limpia rápidamente la boquillas de los inyectores para
darle una potencia y aceleración "como nuevo".
• Omega 992 tiene una super acción "Power Jet" que rápidamente desatasca los contaminantes en todo el sistema de combustión para ser
quemados y luego expulsados por el escape.
• Omega 992 es efectivo tanto en motores de gasolina como diesel
(gasóleo).

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 992 "Power Jet" es el limpiador de inyectores que:

• Ayuda a controlar el cierre por vapor (agua en el sistema de combustible)
previniendo arranques duros y mal funcionamiento del motor y ahogador.
• Contiene inhibidores especiales de oxidación para proteger tanque,
líneas, bomba e inyectores de combustible del ataque de ácidos.
• Es fácil de usar, facil de aplicar en el llenado del tanque.
• Ofrece una fórmula concentrada para una gran economía de uso.

USOS

Omega 992 se introduce a través del tanque de combustible (tanto en
motores de gasolina como de diesel), Omega 992 se mezcla rápidamente con el combustible a inyectar y limpia las boquillas despegando cualquier depósito de goma o carbono. Se reestablece la limpieza original de
los inyectores y se mantiene una vaporización óptima. Esta acción
provee una dosificación y velocidad de rocío precisas.
Los usuarios de Omega 992 que los motores tratados son más fáciles de arrancar y funcionarán más estables, ofreciendo una aceleración y desaceleración más limpias. Restablece la potencia original.
Use Omega 992 en motores con inyectores de gasolina o diesel.
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