XTREME GAS
LIMPIADOR DE INYECTORES
DESCRIPCIÓN
El aditivo XTREME GAS es un producto de alto
desempeño diseñado para la limpieza de los
sistemas de inyección de motores a gasolina, el
cual está formulado con compuestos detergentes de
avanzada tecnología que mantienen libres de
depósitos y obstrucciones a los inyectores y
válvulas contribuyendo al mejor aprovechamiento
del combustible.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS





Provee una gran limpieza en los
inyectores y válvulas del sistema de
combustión evitando la formación de
depósitos
Permite un mejor aprovechamiento
de la potencia del motor evitando el
molesto cascabeleo.
Se obtienen una notable economía de
combustible.

CAMPO DE APLICACIÓN

XTREME GAS, se recomienda para usarse
diluido en el combustible de los motores de
automóviles y autos deportivos con sistema de
inyección solamente agregando el contenido de la
botella durante el llenado del tanque.
Puede usarse también en motores con carburador,
con lo cual se obtiene una mejor operación de este.
Es completamente miscible con todo tipo de
gasolinas; para obtener mejores resultados se
recomienda usarlo cada 5000 kilómetros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
XTREME GAS

Método ASTM

Resultado

Apariencia

Visual

Brillante

Color

Visual

Verde

Densidad Relativa@ 15°C

D4052

0,8130

D445

2,50

D93

80

Nitrógeno, % peso

D3228

0,12

Corrosión al cobre

D130

1a

Viscosidad cSt @40°C
Punto de Inflamación PMCC, °C

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor
información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas
ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.
Los valores reportados son típicos y pueden variar sin afectar las características del producto.
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México.
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