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La última generación del dispositivo de limpieza automático para la limpieza profesional de todos los sistemas 
de inyección en vehículos diésel y gasolina. Elimina eficazmente los depósitos y la contaminación presentes en el 
sistema de inyección en combinación con los limpiadores de sistema de inyección especiales correspondientes MF 
937 y MF 938.

Propiedades
 B Limpieza directa de toberas de inyección e inyectores en todos los motores gasolina y diésel
 B No es necesario desmontar llos inyectos du motor
 B Eliminación de los depósitos de barniz y carbón de los inyectores
 B Reblandece y elimina las impurezas de combustible en las bombas de alta presión
 B Garantiza una inyección uniforme, un ralentí silencioso, bajas emisiones de partículas y un consumo 

reducido de combustible
 B Uso y montaje sencillos en todos los sistemas de combustible mediante un juego de adaptadores separado

Área de aplicación
 B Para problemas con inyectores y toberas de inyección contaminados
 B Antes de cualquier ajuste o medición de emisiones 
 B En caso de mal funcionamiento, por ejemplo, ralentí inestable, reducción de la potencia del motor o 

aumento de la cantidad de hollín

Instrucciones
Consulte la información de servicio SI937 y SI938.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Sistema Injecto Clean 0 1 Uds 1613310V2

Accesorio adicional Unidad de embalaje Referencia
Set de conexiones IC IC&RA básico, 0 1 Uds 1113330


