
Aditivo 
para Diesel 

FLEETRITE®
Una solución de calidad 
para todas las marcas

El aditivo para diesel FLEETRITE es 
un producto que se puede utilizar 
en motores nuevos y usados, es el 
mejor complemento para su motor.
Los recientes cambios en la NOM 016 permiten la 
entrada a México de combustibles con una calidad 
menor al estándar mínimo requerido, en especial en 
niveles de cetano, lubricidad y detergencia. Es por ello 
que INTERNATIONAL ha desarrollado el mejor aditivo 
diesel para obtener una mayor durabilidad, máxima 
potencia y desempeño de los motores.

El Aditivo para diesel Fleetrite, elimina el agua no 
deseada para proteger su motor y sistema de inyección, 
además contiene un paquete de aditivos que ayuda a 
incrementar la vida de su motor.

TRATA HASTA 

PA R A  D I E S E L



CARACTERISTICAS
Aditivo de alta calidad que logra incrementar los parámetros del 
diesel para alcanzar los niveles Premium de acuerdo a la Norma 
Europea de Diesel (EN 590).

BENEFICIOS 
• Mejora la lubricidad del diesel previniendo desgaste 

de los componentes del sistema de inyección.
• Incrementa el índice de Cetano mejorando la potencia, 

rendimiento y arranques en frio.
• Limpia el sistema de inyección de gomas y barnices
• Elimina la presencia de agua en el combustible
• Ayuda a reducir la opacidad del humo
• Su uso es recomendado por los fabricantes de Equipo Original.

APLICACIONES
1 litro de aditivo Fleetrite rinde para tratar hasta 1,500 litros de 
diesel en motores para camiones, tracto camiones, autobuses, 
maquinaria de construcción y agrícola.

ESPECIFÍCACIONES Y APROBACIONES
Cumple o excede las normas: 
• ASTM D-975
• EN 590

CONSIDERACIONES DE USO
Para una óptima limpieza en sistemas de inyección y protección 
de la bomba de combustible e inyectores,  así como un excelente 
rendimiento del aditivo FLEETRITE, se recomienda llevar a cabo el 
drenado de los tanques de almacenamiento por lo menos cada 2 
o 3 meses, para asegurar que el producto se aproveche de forma 
eficiente.

Si el aditivo es utilizado de acuerdo a las indicaciones, logrará 
incrementar el nivel estándar de su combustible con mejores 
propiedades de cetano, detergencia, lubricidad, reducción en 
contenido de agua y estabilidad química.

En la operación de motores diesel es 
indispensable realizar los mantenimientos 
en tiempo y forma, para asegurar el 
máximo desempeño y durabilidad de los 
motores, El Aditivo para Diesel Fleetrite es 
una herramienta comprobada de la más 
alta calidad que ayuda a mejorar el 
rendimiento y la eficiencia de los motores.

Utilice el Aditivo para Diesel Feetrite en 
cada carga de combustible y compruebe 
sus beneficios.

DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES 
PRESENTACIONES:

Botella de 473 ml

Garrafas de 4 lts

Cubeta de 19 lts

Tambo de 208 lts

El agua es bienvenida en casi todas partes, 
excepto en su motor diesel. Su presencia 
causa daños irreversibles a la bomba de 
inyección y además provoca el crecimiento 
de bacteria.

PROPIEDADES FÍSICAS 

PROPIEDADES ESPECIFICACIONES
Estado Físico  Líquido Claro / Transparente

Punto de Fusión / Congelación  -25 ˚ C

Punto de Ebullición  168 ˚ C

Punto de Inflamación  67 ˚ C

Temperatura de Autoignición  No determinada

Presión de Vapor  0.6 (48 mm Hg) (a 20˚ C)

Densidad g/cm3  1.00 g/cm3(20˚ C/68˚ F)

Miscible en agua  Parcialmente soluble en agua


