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DECRA 100
MOTORES DIÉSEL-MOTORES DE GASOLINA 
VEHÍCULOS HÍBRIDOS

DESCRIPCIÓN

DECRA 100 es una formulación revolucionaria tanto para los motores diésel como para los motores de gasolina e híbridos. 

DECRA 100 limpia los FAP, los catalizadores, devuelve la potencia al turbo por completo y desatasca la totalidad del sistema de 
inyección.

DECRA 100 es indispensable antes de someter su coche a inspección técnica con el fin de eradicar la contaminación.

VENTAJAS

El agente lubricante, que permite que la formulación del DECRA 100 se enriquezca de aditivos, reduce el consumo excesivo 
de carburante, la pérdida de potencia y reduce significativamente el desgaste de las piezas.

DECRA 100 actúa de manera eficaz en :

1. INYECTORES Y BOMBAS

2. FILTROS DE PARTÍCULAS – CATALIZADORES

3. VÁLVULA DE EGR

4. ADMISIÓN : INYECTORES Y BOMBAS

5. TURBO

6. DESCONTAMINACIÓN ANTES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Para los vehículos DE GASOLINA, se recomienda utilizar DECRA 100 una vez al año.

Para los vehículos DIÉSEL, se puede realizar dos tratamientos con DECRA 100 si la distancia 
recorrida es de más de 30000 km al año.

Dosis y aplicación : Verter 1L de DECRA 100 en el tanque cuando contenga unos 25L de 
carburante. Conducir +/- 300km y después llenar el tanque de carburante.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

ENVASADO

Cartón 12 x 1L lata de metal

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están 
destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de 
objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.




