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LA GAMA PROFESIONAL

DS400 
ADITIVO PARA DIESEL,
GASOLINA Y BIODIESEL
ADITIVO PARA DIESEL,
GASOLINA Y BIODIESEL

DESCRIPCIÓN

DS400 es un aditivo de tratamiento que mejora el resulta-
do de los carburantes de gasolina, diesel, biodiesel.
DS400 limpia todo el sistema de carburación en una sola 
aplicación : Inyectores, válvulas de admisión, colectores, 
bombas de inyección, carburadores, válvulas de escape, 
cámaras de combustión.
DS400 está formado  por une mezcla compleja de molécu-
las. DS400 está elaborado a partir de una tecnología 
basada en la química.
Conforme a las especificaciones intersindicales France-
sas EN 590 y EN 528.

VENTAJAS

A la dosificación recomendada, DS400 mejora significati-
vamente los resultados de los combustibles utilizados en 
los motores de automóviles, camiones, agrícolas, inge-
niería civil y barcos. DS400 tiene un impacto positivo las 
propiedades de los combustibles, con la siguientes 
ventajas :

• Reducción de la tensión de superficie de los combustibles
que resultan en una mejor atomización y una combustión 
más eficaz, de donde una reducción significativa de los 
hollines y del consumo de combustible, por lo tanto una 
reducción de los costes de funcionamiento.

• Reducción significativa de las emisiones atmosféricas
nocivas como monóxido de carbono, partículas y humos.

• Reductor de fricción que mejora las características de
lubricación y prevención del desgaste.

• Efecto detergente que permite limpiar los motores y
mantener un buen estado de limpieza de los circuitos.

• Elimina el agua de condensación, efecto anticorrosión,
antióxido, antioxidante y reduce los riesgos de contamina-
ción bacteriana.

• Preserva el circuito de inyección y válvulas.
• Lubrica los elementos mecánicos.
• Reduce su consumo de combustible.

.

Para un resultado más rápido, poner el frasco de DS400 en 
un bidón y mezclar con combustible luego, hacerlo aspirar 
directamente por el sistema de inyección (para un paso a la 
inspección técnica por ejemplo o para los motores muy 
sucios, el resultado será instantáneo). Suprime los ralentíes 
inestables, calados, los agujeros a la aceleración, los 
arranques difíciles, así como los depósitos de carbono.

Se utiliza para todos los motores, esta fórmula única es 
eficiente al 100 % para la limpieza de los inyectores, las 
válvulas y cámaras de combustión. DS 400 ofrece todas las 
ventajas de un agente de limpieza de los sistemas de 
carburación, y que tiene además el beneficio de una fórmula 
“todo en 1”* 
DS400 limpia con una fuerza extrema para obtener el mejor 
resultado deseado eliminando todos los depósitos 
resistentes gracias a su nueva fórmula de utilización profe-
sional cuya aplicación es accesible à todos.

MODO DE EMPLEO

CURATIVO : 
Poner el frasco de DS400 en el tanque preferiblemente, 
antes de llenarlo. (1 frasco de 250 ml para 50 a 60 litros de 
combustible.

PREVENTIVO :
Poner 50 a 100 ml para 50 a 60 litros de combustible.
Permite una perfecta dispersión del agua debida a la 
condensación que puede formarse en los tanques.
• Para las cubas de almacenamientos de gasóleos o
fuel-oil-doméstico :
Añadir : Mínimo 1 litro de DS 400 para 4000 litros de 
gasóleos o fuel-oil-doméstico
 Máximo  1 litro de DS400 para 2000 
litros de gasóleo o fuel-oil-doméstico.

PRECAUCIONES DE 
EMPLEO

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

Las informaciones contenidas en  nuestras 
fichas, nuestras cartas, nuestros informes y 
nuestras actas tienen por objeto aconsejarles 
informándoles, principalmente, de las 
pruebas efectuadas con deseo constante de 
objetividad pero sin ningún compromiso por 
nuestra parte.

ENVASADO 

Cartón  24 x 250 ml 
Cartón   6 x 1 L 
(Bidón dosificador)
Cartón   4 x 5 L
Barriles 30 L – 60 L – 210 L


