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T 800
ADITIVO MOTOR 2 Y 4 TIEMPOS PARA TODO 
EL MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES

- Presencia de una combinación de múltiples agentes antioxidantes y anticorrosivos.
- Estabilidad prolongada. T800 impide la formación de depósitos sólidos que se producen con el tiempo por el almacenamiento o, a

alta temperatura, por los residuos y los inquemados.
- Protección reforzada contra los efectos corrosivos del etanol.
- Apto para todos los motores de 2 y 4 tiempos.
- Presencia de detergentes de altos rendimientos que aportan excelentes propiedades de limpieza del circuito carburante.
- Reducción de la fricción y optimización del flujo de carburantes.
- Mejora de la combustión.
- Reducción del consumo y de las emisiones contaminantes.
- T800 garantiza el mantenimiento, de manera óptima, de las características de los carburantes utilizados, en los límites de las

especificaciones.

MODO DE EMPLEO

T800 se usa a razón de 1 %, es decir 10 ml/litro en el combustible o la mezcla para obtener todo el rendimiento deseado (protección, 
estabilización, propiedades antioxidantes y anticorrosivas, limpieza de los circuitos, reducción de la fricción, del consumo y de las 
emisiones contaminantes).

PROTECCIÓN PARA EL INVIERNO:
Rellenar el depósito antes del invierno, preferiblemente con cuidado de agregar T 800 a razón de 1,5%, es decir 15 ml/litro en el 
combustible o la mezcla. Esto permitirá evitar la condensación en el interior del depósito e impedirá la formación de incrustaciones 
o de óxidos. Haga funcionar el motor unos minutos para que el aditivo T 800 circule por el carburador.
T800 es un estabilizador de carburante que evita la formación de residuos tanto en el carburante como en el propio carburador.

ENVASADO
Cartón 12 x 250 ml
Estantería de exposición
(250 ml para 25 litros de carburante)

DESCRIPCIÓN

T800 es un aditivo de alto rendimiento, multifuncional, desarrollado exclusivamente para el tratamiento y la mejora del rendimiento 
de carburantes y mezclas. Este producto se compone de una mezcla compleja de moléculas químicas de última generación.

MATERIALES: 
Cortacésped – Tractores cortacésped – Motoazadas – Motocultores – Troceadoras – Desbrozadoras – Escarificadores  - Cortasetos  -  
Trituradores.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

T800 es un potente aditivo listo para usar, protector y estabilizante para carburantes y mezclas utilizadas en motores de 
cortacésped y pequeños utilitarios. Con la dosis recomendada, el tratamiento T800 permite mejorar significativamente los 
rendimientos de los carburantes y mezclas.




