Mecánicas Hercas, S.L.
Oferta válida hasta el 31/12/2015

Limpieza del Sistema de combusƟble DAF
2015‐01

Desde

199 €

“Ahorre hasta un 1% de combusƟble eliminando los depósitos de biodiesel
del sistema de combusƟble y mejore el rendimiento del motor.”


Ventajas





Devuelve al motor su rendimiento total
Mejora los arranques en frío.
Reduce el consumo de combusƟble excesivo.
Permite llevar a cabo la limpieza sin desmontar piezas del

DAF Fuel System Cleanner FX8 es una solución eficaz y económica
Acción

Precio

Limpieza correcƟva

356 €*

Limpieza prevenƟva

199 €*

*Precio de la oferta válido en combinación con la realización de un Servicio X o Y

IVA no incluido. Sujeto a cambios de tarifa del fabricante.
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Actualmente es habitual mezclar el diésel EN 590 con hasta un 7% de bioma‐
sa. El biodiésel contamina y deja depósitos en el sistema de combus ble. Es‐
to provoca una disminución del rendimiento del motor y un funcionamiento
irregular, y todo ello da lugar a un consumo de combus ble excesivo. Todos
los motores de los camiones modernos tendrán este problema.
La solución de DAF es el Fuel System Cleaner FX8 original de DAF.
¿Cuándo se debe realizar la limpieza?
Si el motor rinde por debajo de lo habitual, ene que hacer frente a di ciles
arranques en frío o funciona de forma irregular, DAF recomienda realizar
una limpieza a fondo. Para evitar que se produzcan fallos de inyección y exis‐
ta riesgo de avería por los arranques en frío, DAF recomienda llevar a cabo
una limpieza preven va una vez al año. Al efectuar anualmente una limpieza
preven va, también op miza el consumo de combus ble. Ahorre combus ‐
ble en cada kilómetro recorrido y todos los días.
Más ahorro…
La limpieza de los sistemas de combus ble por métodos convencionales es
costosa. Además de ser necesario desmontar muchas piezas, en muchos ca‐
sos da lugar a elevadas facturas por la compra de piezas nuevas, como in‐
yectores diésel y el alto número de horas de mano de obra. Con el lanza‐
miento del DAF Fuel System Cleaner FX8, añadimos una dimensión al servi‐
cio sin la necesidad de desmontar piezas y a un precio razonable. Todo ello
en su concesionario oficial MECÁNICAS HERCAS.

