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DESCRIPCIÓN

Excelente producto para limpiar el DPF, salvando su reemplazo incluso
con altos valores de saturación.

FUNCIÓN

- Descomponer la saturación del DPF.
- Limpiar y eliminar toda la suciedad una vez haya sido descompuesta.
- Evitar el cambio del DPF incluso con saturaciones de 80%.
- Restablecer los valores de presión del DPF.

USO

1º DESMONTANDO EL FILTRO DE PARTÍCULAS.

- Extraer el filtro de partículas del vehículo.
- Quitar los sensores del filtro.
- Tapar los orificios de los sensores.
- Colocar el filtro en posición vertical.
- Taponar el extremo más cercano al escape.
- Añadir el Activador (1 litro) por el extremo más cercano al motor.
- Dejar actuar 8 horas.
- Aclarar en sentido de los gases de escape con abundante flujo de agua.
- Cuando el agua salga limpia, añadir el Protector (500ml), en el sentido de los gases de 
escape.
- Volver a montar en el vehículo, colocamos sondas y sensores.
- Arrancar el vehículo (es normal que al principio salga vapor de agua
por el tubo de escape.

2º CON PISTOLA LIMPIADORA.

- Rellenamos la pistola limpiadora con el Activador (1 litro).
- Desmontamos la sonda de temperatura del DPF e introducimos la
lanza de la pistola.
- Descargamos todo el contenido de Activador en dos fases de 500 ml
con un intervalo de 20 minutos, 40 minutos en total.
- Transcurrido ese tiempo, llenamos la pistola limpiadora con el Neutralizador (500 ml) y lo 
descargamos por la sonda de temperatura.
- Montamos la sonda de temperatura y arrancamos el vehículo.
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PRECAUCIÓN

ATENCIÓN. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Provoca irritación ocular grave. 
Provoca irritación cutánea.
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
Teléfono 91 562 04 20.
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PRESENTACIÓN:
ACTIVADOR: Envase de 1000ml
PROTECTOR: ENVASE DE 500ml

Guaja Trading S.L. no se hace responsable del mal uso o del uso excesivo del 
producto.
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