HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

El tratamiento completo para sistemas de combustible Hy-per
Fuel™ de Rislone® mejora la calidad de la gasolina al aumentar
su capacidad de limpieza, añadir lubricación, eliminar los
contaminantes, reducir las detonaciones y ayudar a prevenir el
deterioro del combustible. Esta botella de doble cavidad
contiene la misma cantidad de aditivos que una botella regular
de limpiador de inyectores y de todo el sistema de combustible,
lubricante superior de los cilindros, estabilizador y
acondicionador del combustible, drygas, reforzador de octanos y
tratamiento de gasolina. En pocas palabras, es el mejor aditivo
todo en uno para gasolina del mercado.
Funciona con TODOS: inyección de combustible, inyección de
combustible en puerto (PFI), inyección directa (DI / DIG), turbo
inyección directa (GTDI), motores con turbocompresor y
carburador.
Úselo con TODAS las gasolinas: sin plomo, premium y ethanol
flex (E10, E85).
•

Limpia los inyectores, las válvulas, las líneas de combustible,
el colector de admisión y la cámara de combustión Refuerza
el octano, mejora la potencia, el rendimiento y el kilometraje.

•

Estabiliza la gasolina, lubrica y protege

•

Aumenta la potencia, el rendimiento, los kilómetros por litro y ahorra combustible al
lubricar todo el sistema de combustible. Las pruebas dinamométricas del motor
demuestran una mayor economía de combustible.

•

Ayuda a eliminar el ruido en los inyectores y las bombas de combustible, el ralentí
irregular, los arranques difíciles y la vacilación. Su uso regular evita las reparaciones
del sistema de combustible y el control de emisiones

•

No anula la garantía del fabricante en los vehículos nuevos, es seguro para utilizar en
vehículos con sensores de oxígeno y convertidores catalíticos. Supera los criterios de
rendimiento y está registrado en la EPA.

•

Limpiamos y protegemos motores desde 1921

•

La puesta a punto de los 8000 km de todo el sistema de combustible
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Ficha técnica:
• El lubricante superior de los cilindros (UCL) reduce la fricción y el desgaste y mejora la
economía de combustible.
• El eliminador de agua drygas elimina el agua en el depósito de gasolina para evitar
que las líneas de combustible se congelen en invierno y la corrosión relacionada con la
humedad todo el año. Además, reduce las emisiones e inhibe la proliferación de
bacterias en los depósitos de combustible.
• El estabilizador de combustible brinda protección triple contra la oxidación, la resina, el
barniz y la corrosión y mejora la estabilidad al ayudar a que la gasolina resista la
descomposición. Ofrece protección anticorrosión de nivel A.
• Los aditivos para tratamiento de la gasolina mejoran la potencia y aceleración, la
economía de combustible y brindan un excelente rendimiento de los motores de
gasolina.
• El reforzador de octano aumenta el número de octanos de la gasolina y el aumento de
requisito de octano (ORI) reduce las detonaciones, los fallos de arranque y las
emisiones.
• PEA premium: la fórmula patentada de detergente con polieteramina de última
generación es un aditivo multifunción que mejora la calidad de la gasolina. La fórmula
doble que limpia y los mantiene limpios, elimina los depósitos en los inyectores, la
cámara de combustión y las válvulas de admisión, restaura la pérdida de potencia y
mejora la economía de combustible.
Nota:
Este producto incluye una boquilla especialmente diseñada que permite el vertido en todos
los depósitos de combustible, incluidos los que no tienen tapa (sin tapa de combustible).
Úselo en cualquier momento en un depósito casi lleno o agréguelo al depósito y rellene hasta
70 litros de gasolina. En el caso de depósitos más pequeños de 20 a 40 litros, use 1/2 botella
en partes iguales a cada lado. En depósitos más grandes, use una botella cada 60 litros de
gasolina.
Instrucciones:
Doble y gire la boquilla y extraiga la lengüeta perforada. Quite la
tapa y la lámina de sello. Atornille firmemente la boquilla en la
botella. (Imagen de la derecha) Incline con cuidado la botella e
inserte completamente la boquilla en la abertura del depósito de
combustible. Vierta todo el contenido en el depósito. Para lograr
protección y limpieza continuas, use una botella cada 8000 km.
Los resultados serán inmediatos o los notará después de conducir
150 km.
Para mantener el sistema limpio y lubricado entre tratamientos,
utilice el lubricante superior de cilindros y limpiador de inyectores
Hy-per Fuel de Rislone, número de pieza 24701 (177 ml) o 24732 (950 ml).
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