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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

ACTIVADOR DPF DIESEL

- Ayuda a efectuar la auto-regeneración del filtro de partículas (DPF).
- Reduce hasta el 25% la temperatura de incinerado del hollín acumulado en el DPF.
- Soluciona el prematuro encendido del testigo del filtro de partículas por saturación.
- Permite una auto-regeneración del DPF 10 veces más rápido que el proceso automático del  
  vehículo en conducciones desfavorables (distancias cortas, Stop&Go, etc.).
- Alarga la vida útil del DPF utilizandolo periódicamente

Añadir el contenido del envase en el depósito del vehículo.
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APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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ACTIVADOR DPF DIESEL

Alarga la vida útil del DPF. Mejora la auto-regeneración del filtro de partículas (DPF).

H226 Líquido y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 
las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.P208 
Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA/médico en caso de intoxicación. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un 
gestor de residuos autorizado. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente al 
CENTRO DE TOXICOLÓGÍA/médico/... P370+P378 EN CASO DE INCENDIO: utilizar espuma para 
la extinción. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar 
inmediatamente todas las prendas intoxicadas. Aclarese la piel con agua/ducharse. P305+P351 
+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:  aclarar cuidadosamente  con  agua durante  
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Indicaciones 
de peligro suplementarias: EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. Teléfono de emergencia: 915620420 (disponible 24 h).

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D10080400 12 400 ml Metálico8434245001430
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