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LA GAMA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN 

Las propriedades de las siliconas transformadas, 
elaboradas por el laboratorio ACTALYS, permiten  
mejorar notablemente el funcionamiento de los 
vehículos di sel cuando se añaden al gasóleo. Las 
siliconas presentes en las composiciones poseen 
alta resistencia a las compresiones y a las 
temperaturas elevadas. Sus afinidades sobre los 
metales favorecen la adherencia de una película a la vez 
lubricante y antiadherente para las calaminas.

VENTAJAS

LUBRICACIÓN :

• Reducción muy importante del desgaste de las
bombas de inyección, de las agujas de inyectores, de las
partes superiores de los pistones, segmentos y guías de
válvulas.
• Reduce las fricciones, libera energía, permite un

ahorro de combustible y una mejora de los rendimientos.

• Compatible con los catalizadores.

ANTIADHERENTE :

• Elimina o impide los depósitos de calaminas.
• Elimina el pegado de los segmentos.
• Permite mejorar la impermeabilidad "camisa -
segmentos", la compresión y los arranques (sobre 
todo en tiempo frío).
• Reduce el consumo de aceite y de combustible.
• Protege las agujas de inyectores contra sus principales 
fuentes de desgaste.
• Recomendado para las bombas inyectoras H.D.I., 
COMMON RAIL, etc.

HIDROFUGACIÓN :

Gracias a su capa monomolecular de siliconas, D500 
protege las bombas inyectoras, los inyectores y las 
partes superiores de los pistones contra la corrosión 
resultante de la humedad y del agua.

MODO DE EMPLEO 

100 ml para 100 litros de gasóleo.
1L para 1500 litros de gasóleo.
1L para 1000 litros. Se mejora aún más el rendimiento.        
1 bidón de 20 litros trata una cuba de combustible de        
33 000 litros.

Para desatascar los inyectores sin desmontarlos del motor :

1- Destornillar la cuba del filtro de gasóleo. Vaciar la mitad
de su contenido. Rellenar con D500 hasta el nivel.
2- Añadir en el depósito de gasóleo 1 litro de D500,
luego volver a la dosificación normal o sea 1 litro de D500
para 1500 litros de gasóleo.

Se evitarán así los problemas. Se obtendrá un 
mejor rendimiento térmico y un ahorro de 
combustible preservando al mismo tiempo las piezas 
mecánicas. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO

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

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.

ENVASADO 

Cartón 24 x 100 ml  
Cartón 12 x 1L
Cartón 4 x 5L
Bidón 20L
Barriles 30L-60L-210L

CAMIONES - AUTOS - BARCOS

D500
ADITIVO DI£SEL PARA USO TÉRMICO




