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Envases disponibles: 100 ml

▪ Limpia y reduce la aparición de depósitos a 

la entrada de los inyectores, la cámara de 

combustión, colectores de admisión y 

válvulas de admisión y escape, etc.

▪ Recupera la potencia y favorece un mejor 

rendimiento del motor.

▪ Favorece el ahorro de combustible.

▪ Alarga la vida del vehículo y los 

componentes del motor.

▪ Protege el motor frente a la corrosión.

▪ Evita la formación de nieblas en el sistema 

de distribución del combustible.

▪ Recomendado como aditivo PRE ITV por su 

capacidad de reducir las emisiones 

contaminantes.

Beneficios

CUIDA TU MOTOR

GMF AUTO es un paquete de aditivos multifuncional de 

uso recomendado en todo tipo de gasolinas.

GASOLINA EXCELENS

Composición

Se trata de una disolución de un polímero dispersante, un fluido

portador sintético y co-aditivos funcionales.

Aplicaciones

GMF AUTO es un paquete de aditivos multifuncional de uso

recomendado en todo tipo de gasolinas. Limpia y mantiene libres

de partículas las válvulas de entrada de combustible,

favoreciendo un mejor rendimiento del motor. GMF AUTO

reduce la aparición de depósitos a la entrada de los inyectores,

carburador, colectores de admisión y válvulas de admisión y

escape, mejorando la conducción, favoreciendo el ahorro de

combustible, recuperando la potencia del motor y reduciendo las

emisiones.

GMF AUTO proporciona una excelente protección frente a la

corrosión y evita la formación de nieblas en el sistema de

distribución del combustible cuando se emplean gasolinas con

alto contenido en agua.

GMF AUTO no aumentará la formación de depósitos en el

interior de la cámara de combustión y no causa efectos laterales

como los que normalmente se producen en el vástago de las

válvulas de admisión. Además, GMF AUTO posee unas

propiedades excelentes frente a la estabilización de las

gasolinas.

Dosis de tratamiento

Se recomiendan 100 ml de GMF AUTO por cada 45-70 L de

gasoil repostados para obtener una eficacia máxima.

Compatibilidad

GMF AUTO es compatible con otros aditivos comúnmente

empleados en las gasolinas.

Seguridad y Primeros Auxilios

Siempre consultar la Ficha de Seguridad

como medida de seguridad antes de usar

el producto.

Servicio Técnico

Puede contactar con nosotros a través de

nuestra página web: www.damles.com

http://www.damles.com/

