
Aditivo para diesel

características principales & sus beneficios:

• Aumenta el nivel de cetanos hasta un 15% - mejora la ignición,
reduce el tiempo de arranque, reduce el desgaste del motor y 
aumenta el nivel de los cetanos por lo menos en 4 puntos

• Reduce la emisión de contaminantes - reduce la emisión de gases 
hasta en un 20%

• Reduce desgaste - contiene AA-93, un aditivo base polímeros anti-
desgaste que protege los inyectores y bombas del ataque químico 
y desgaste mecánico

• Aumenta la eficiencia en un 7.5%, fomentando un mejor rendimien-
to por litro de combustible

nch lubricantes

Diesel Mate

un paquete avanzado de aditivos desarrollado para
mejorar el rendiemiento y optimizar la performance
de su combustible todos los días del año.

industrias/clientes:

• Industria minera •     Hoteles

• Plantas industriales •     Industria marina

• Industria automotriz •     Industria agrícola

• Empresas de construcción •     Industria náutica

• Universidades



Diesel Mate  

aditivos
beneficios para el usuario:

• CCoonnttiieennee  iinnhhiibbiiddoorreess  ddee  ccoorrrroossiióónn  yy  hheerrrruummbbrree
Ayudan a prevenir la oxidación en tanques de almace-
namiento, transporte, líneas de combustible e inyec-
tores, reduciendo la formación de barniz, borra y lodos
formados por bacterias y hongos que se alimentan del
combustible pero viven dentro de la cámara de agua
entre el tanque y el gasoil

• CCoonnttiieennee  aaggeenntteess  aannttiiddeessggaassttee
Forman un filme lubricante altamente resistente que se
adhiere a las superficies metálicas y protege contra el
desgaste mecánico y corrosivo

• CCoonnttiieennee  ddeessaaccttiivvaaddoorr  ddee  mmeettaalleess
Desactiva trazas de metales pesados, particularmente
cobre previniendo así que esos metales catalicen la for-
mación de oxidación y borra

• MMeejjoorraaddoorr  ddee  ppuunnttoo  ddee  fflluuiiddeezz
Mejora el flujo de combustible, partidas (arranque en
frío) y eficiencia en bajas temperaturas, ayudando a pre-
venir la formación de cristales de parafina

• UUnn  eemmuullssiiffiiccaannttee
Previene la emulsificación y separa el agua y conden-
sación en el fondo del tanque de donde puede ser retira-
da fácilmente, elimina contaminantes del agua para
mejorar la combustión y reducir obstrucciones en inyec-
tores y filtros

• CCoonnttiieennee  ddeetteerrggeenntteess  yy  ddiissppeerrssaanntteess
Previenen la formación de barniz y borra, que pueden
obstruir inyectores y filtros, mantienen los inyectores
libres de depósitos produciendo una atomización óptima
y uniforme del combustible, reduciendo perdidas de
potencia, humeo y desgaste causado por detonaciones.
supera los requisitos de test cummins l-10 inyector
deposito

nch lubricantes

espécificaciones técnicas:              

ideal para uso en:
•     Industria del concreto y asfalto

•     Transporte de pasajeros y carga

•     Vehículos de emergencia

•     Marina, barcos y navíos

•     Generadores

•     Equipos de excavación y demolición

•     Agricultura

Aditivo para diesel

Punto específico 0.96

Presión de vapor 0.4

Color amarillo

Punto de inflamación 72˚C

% Volatilidad por volumen 100

Solubilidad en agua no


