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   PRODUCT:   BG DFC Plus with Cetane Improver   

                         Diesel Fuel Conditioner 
 

 
 
 
PROBLEMA debido a la variable calidad de combustibles diesel, los operadores de vehiculos diesel estan 

sujetos a un sin numero de problemas que van desde excesivo humo de escape hasta 
combustible gelificado en climas frios. Cuando los inyectores se obstruyen parcialmente, el 
combsutible no se atomiza apropiadamente resultando en una combustion deficiente o 
incompleta, perdida de potencia y aumento del humo de escape. Cetano es la medida de calidad 
de ignicion del combustible diesel y es fundamental para la operación. ULSD (diesel con bajo 
contenido de azufre), requerida por ley para reducir las emisiones nocivas de escape, no 
contiene la lubricidad adecuada para proteger las bombas y otros componentes del sistema de 
inyeccion y puede causar fallas en algunos motores diesel. 

 
SOLUCION BG DFC plus with Cetane Improver mantiene los inyectores y componentes del sistema de 

combustible limpios, previene la gelificacion del combustible, reduce el humo de escape, y 
protege las partes de la corrosion y oxido. Contiene un agente de lubricidad para proteger los 
componentes del uso de combustible de bajo contenido de azufre. BG DFC Plus with Cetane 
Improver aumenta el cetano de 3 – 7. Este suplemento para combustible diesel cumple con el 
requerimiento de bajo contenido de azufre para motores diesel. Compatible con todas las 
bombas y componentes diesel, incluyendo sistemas de tratamiento de gases de escape, filtro 
de particulas diesel (DPF) y sensores de oxigeno. No contiene alcohol. 

 
USO Agregar a cada tanque de combustible. 11 onzas (325mL) de BG DFC Plus with Cetane Improver 

trata 30 galones de combustible diesel. Un galon (4 litros) trata 320 galones (1,200 litros) de 
combustible diesel. 

 
 BG Products, Inc. No acepta reclamos causados por el uso excesivo o el mal uso de este 

producto. 


