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XTRA DIESEL 
 

Acondicionador de Carburante Diesel 

 

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento.  Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin 

garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control. 

 

Para más información:  Lubri-Lab International:  info@lubri-lab-intl.com 

15250 Citrus Country Dr. Dade City, FL 33523 

Ph: 800.449.8644; 352.518.1144  Fax: 352.521.0411 

 www.lubrilab.com 
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VENTAJAS 
� Aumenta el índice de cetano del carburante Diesel en 3 puntos 

� Neutraliza los efectos de la humedad, elimina el agua 

� Evita la formación de hielo en el carburante 

� Lubrica el sistema de carburante, la tubería, la bomba y los inyectores 

� Quita y previene la corrosión y las algas 

� Aumenta la vida de los filtros hasta 85% 

� Reduce los humos de escape 

� Permite un funcionamiento estable del motor y del carburante,  a baja temperatura 

� Aumenta la economía del carburante 

� Mejora las propiedades de la combustión del carburante 

� Aumenta la vida de los inyectores y de la bomba 

� Reduce los depósitos causados por la combustión 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Propiedades de estabilización del carburante Diesel 

Las pruebas han demostrado que el agente dispersante y antioxidante presente en el Xtra Diesel 

puede aumentar el índice de estabilidad del carburante Diesel en un 50% o más.  La prueba de 

estabilidad de carburante Diesel ASTM D-2274 demuestra que Xtra diesel reduce los depósitos de 

carburante oxidado en un 87.5%. 

 

Propiedades de reducción del humo de escape 

La combinación de detergentes y de agentes especiales para aumentar el índice de cetano, que se 

encuentran en Xtra Diesel, permite disminuir el humo de escape de los motores Diesel. Esto se logra 

gracias a la mejoría de las propiedades de encendido y de combustión del carburante diesel, y a la 

posibilidad de mantener limpios los inyectores para asegurar una buena pulverización del 

combustible. 

 


