Información de producto
Professional Kit ITV Diesel - Gasolina
Kit para la superación de la Inspección Técnica de Vehículos. El tratamiento en el vehículo implica mejoras
a nivel del circuito de aceite y a nivel del circuito de combustible, favoreciendo la reducción de emisiones
por consumo de aceite y gases como opacidad en Diesel o CO en Gasolina.
Propiedades
Las sustancias activas TUNAP MP 173 Gasolina y TUNAP MP 183 Diesel
aportan calidad al combustible para que la combustión sea más limpia.
Eliminan el agua condensada en el depósito para que no interfiera en la
combustión.
Aportan lubricación para las piezas metálicas.
Compatibles con las normativas EN228 en Gasolina y EN 590 para Diesel
El combustible continúa dentro de la norma.
El tratamiento TUNAP MP156 aporta calidad al aceite y ayudará a la
estanqueidad del sistema.
Su función es suavizar los órganos internos del motor generando menos fricción
y ayudando así a una combustión más eficiente.
Área de aplicación
Vehículos que vayan a pasar la ITV.
Vehículos que no la hayan superado por fallo grave de emisiones.
En coches donde se busque mantenerlo al día.
Instrucciones: Aplicar el producto correspondiente al tanque de combustible con
preferiblemente ¼ de depósito.
El tratamiento al aceite aplicarlo directamente al sistema de lubricación.
Realizar una conducción de unos 15 minutos para que los productos hagan efecto y
acudir al centro de ITV para pasar la prueba.
NOTA: El tratamiento MP 156 seguirá suavizando los órganos internos del motor hasta los
1000 kms desde su aplicación.

TUNAP KIT PROFESIONAL ITV - MOTORIZACION GASOLINA

Unidad de
embalaje
MP173+MP156
1 Ud

KIT-ITVGAS

TUNAP KIT PROFESIONAL ITV - MOTORIZACION DIESEL

MP183+MP156

KIT-ITVDIE

Descripción de producto

Contenido

1 Ud

Referencia

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras
recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente,
no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validezen su
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