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Super
Aditivo para
Diesel
• Incrementa el kilometraje mientras aumenta la potencia, ¡le
ahorra dinero!

• Mejora la estabilidad del combustible almacenado – su formulación
biocida elimina los sedimentos.

• Promueve motores más limpios,
más eficientes y reduce el molesto
humo del escape.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

VENTAJAS ESPECIALES
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Super Aditivo para Diesel

OMEGA 903

Lubricantes Omega Ultimate

El Super Aditivo para Diesel Omega 903 está formulado para
mejorar la combustión de los motores diesel mientras extiende los
intervalos entre rutinas de mantenimiento.

• Omega 903 incrementa significativamente el kilometraje mientras
aumenta la potencia para ahorrarle a Usted dinero.
• Omega 903 mejora la estabilidad de almacenaje del combustible,
su formulación biocida elimina la tendencia a la sedimentación.
• Omega 903 promueve motores más limpios, más eficientes y reduce los molestos humos de escape.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 903 es el super aditivo para diesel que:

• Extiende la vida de servicio de los inyectores.
• Mantiene al inyector limpio para una combustión completa y una
economía de combustible óptima.
• Reduce el desgaste en las zonas de los anillos.
• Se dispersa completamente en el diesel almacenado a granel.

USOS

Omega 903 está formulado para evitar los residuos en el diesel que
tapan los filtros y retardan el vital flujo del combustible. Omega 903
mantiene los motores operando hasta tres veces más tiempo entre
intervalos de mantenimiento. Este super aditivo mantiene los filtros,
bombas, tanques e inyectores sorprendentemente limpios.
Omega 903 restablece y revitaliza equipo con inyectores ineficientes.
Un tratamiento de limpieza, remueve completamente los depósitos y
restablece la condición pico de los inyectores.
Use Omega 903 con confianza con todos los motores diesel.

ITW PPFK se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.
La maraca registrada OMEGA es propiedad de ITW , Inc.
y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.

Esta información contenida en esta publicación reemplaza
toda la información relevante entregada previamente y es a
nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión
el Octubre de 2016.

