
 

  
 

  

  

  

  
 

  

  

 

 

 

 
  

ML 876 
MEJORADOR DE 
COMBUSTIBLE 
DIESEL

Aditivo para combustible diesel multifuncional sin 
cenizas, formulado con aditivos sintéticos que 
brindan propiedades anticorrosivas, detergentes, 
dispersantes y anticongelantes para la limpieza de 
los inyectores y el sistema de combustible. 
También aumenta el número cetano del 
combustible, proporcionando más potencia al 
motor y mejorando el punto de fluidez del 
combustible diesel; beneficioso a temperaturas 
ambiente muy bajas.

Aplicaciones 
Típicas

Cualidades

 

 

 

• Aumenta el número de cetano en 2 puntos 
proporcionando un mejor rendimiento del motor y 
más potencia 

         
        

        
   

• Limpia y mantiene limpio el sistema de inyección 
de combustible. Reduce las emisiones de humo de 
escape 

• Evita la congelación del combustible diesel a bajas 
temperaturas ambientales

• Inhibe la corrosión de tanques de combustible, 
tuberías de combustible y sistemas de inyección 
• Evita la formación de emulsiones con agua al separar 
rápidamente el agua del combustible, reduciendo así la 
formación de microbios / hongos / bacterias en el 
combustible. 
• Evita la formación de gomas a partir de compuestos 
insolubles de combustible diesel 

• Mejora la lubricidad del combustible

• Mejora la combustión del diesel y no altera sus 
propiedades. Mejora la economía de combustible

• Tanques de almacenamiento de 
  combustible diesel 
• Tanques de combustible diesel   
  en camiones, autobuses, equipos  
  todoterreno y vehículos ligeros

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO



kg/L 0.82

ºC -25

 0.1% = 100 ml (1:1,000)  From -12ºC to -18ºC

 0.2% = 200 ml (1:500)  From -12ºC to -20ºC

 0.3% = 300 ml (1:333)  From -12ºC to -22ºC

 0.4% = 400 ml (1:250)  From -12ºC to -25ºC

 0.5% = 500 ml (1:200)  From -12ºC to -28ºC
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Los puntos de fluidez varían según la especif icación del combustible diesel. Las proporciones 
de mezcla recomendadas a continuación son valores mínimos basados en combustible diesel con un 

    punto de fluidez de -12ºC:

Proporción de mezcla ML876 Combustible tratado       

100 Litros

100 Litros

100 Litros

100 Litros

100 Litros

  

  

ML876 a una tasa de tratamiento del 0,2%, es decir, 200 ml por 100 litros de combustible diésel, mantiene el sistema de 
inyección de combustible en perfecto estado de limpieza evitando la formación de depósitos que generen corrosión.

ML876 a una tasa de tratamiento del 0,3%, es decir, 300 ml por 100 litros de combustible diesel, limpia el sistema 

de inyección de combustible y elimina todos los depósitos.

• Función “Keep Clean”

• Función “Clean Up”

 Detalles Técnicos

Color

Densidad at 20ºC

    Punto de fluidez en 0.4% proporción (1:250)

 UnidadPrueba ASTM

Ambar

Producto Fabricado en Argentina con Certificación de Calidad y Certificación ISO 9001 
e ISO 14001. Sistema de gestión ambiental

Reducción del punto de fluidez

  • Función anticongelante

mak-global.clinfo@mak-global.cl+56 (2) 22466288 

MAK LUBES INTERNATIONAL SPA  
Estoril 200 Of 420, Las Condes 

Santiago - Chile

Resultado

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
MAK LUBES International SPA no garantiza que la información sobre el producto sea completa o precisa en todos sus aspectos. 
MAK LUBES International SPA no garantiza que el producto sea adecuado para su uso específico. 
MAK LUBES International SPA no será responsable de ninguna pérdida consecuente, pérdida incidental, daños que resulten del 
uso indebido o la venta del producto.


