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AK-ADIGAS 5 PLUS: Aditivo de gasóleo
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DESCRIPCIÓN
Las nuevas normativas Europeas han exigido a las petroleras una drástica reducción de 
los niveles de azufre, como consecuencia se reduce la protección mecánica en el 
gasóleo que consumimos normalmente y se ven alteradas las propiedades lubricantes y 
se elimina la capacidad propia del azufre de actuar como un antibacteriano.
AK-ADIGAS 5 PLUS es un aditivo multifuncional que facilita la manipulación, garantiza la 
estabilidad y mejora el rendimiento del gasóleo.
AK-ADIGAS 5 PLUS protege frente al ensuciamiento interno de inyectores, el bloqueo de 
filtros y la corrosión. Además, mejora la lubricidad de los destilados medios de bajo 
azufre, proporcionando una reducción notable del desgaste en bombas y sistemas de 
inyección.
AK-ADIGAS 5 PLUS posee naturaleza completamente orgánica. Su formulación está libre 
de la presencia de metales.
Los beneficios obtenidos han sido verificados a través de Lloyds Register Verification 
Service.
AK-ADIGAS 5 PLUS mejora:
-La estabilidad a la Oxidación (ISO 12205)
-La estabilidad térmica (ASTM D6468)
-El estado interior de los inyectores (CEC F-23-01 Peugeot XUD-9)
-La corrosión a la tira de Cobre (ASTM D665A&B)
-La lubricidad según ensayo HFRR (ISO 12156)
-La filtrabilidad según ensayo FBT (IP 387)
Beneficios obtenidos:
-Mayor estabilidad térmica y al almacenamiento durante periodos de tiempo 
prolongados.
-Protege frente a la presencia de Biodiesel y la corrosión en combustibles de alto TAN 
(Índice total de acidez).
-Reduce el ensuciamiento interno de inyectores.
-Protege al sistema contra la corrosión.
-Evita el taponamiento de filtros.
-Mejora la lubricidad del combustible, reduciendo el desgaste de las bombas y equipos 
de inyección.
-Protege al sistema contra la corrosión.
-Evita el taponamiento  de filtros.
-Mejora la lubricidad del combustible, reduciendo el desgaste de las bombas y equipos 
de inyección.
-Probado de manera independiente a través de ensayos industriales -HFFR y Bosch.
-Ensayos no destructivos han demostrado que no existen efectos adversos ni sobre el 
combustible ni en el aceite lubricante.
AK-ADIGAS 5 PLUS no es inflamable, ni nocivo ni está etiquetado con la frase de riesgo 
R40.



CAMPOS DE APLICACIÓN
Motores que utilicen combustible diesel.
Calderas de combustión.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
La dosis recomendada es de 1L de AK-ADIGAS 5 PLUS por cada 4 toneladas de 
combustible (aproximadamente 5.000L de combustible).
Dosificar AK-ADIGAS 5 PLUS directamente sobre el tanque de combustible o tanque 
regulador antes o durante el reposaje. Se recomienda el uso de una bomba métrica 
para llevar a cabo la dosificación.

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 12 x 1 litro y 4 x 5 litros.
Contenedores de 1.000 litros.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia: Líquido color ámbar
Viscosidad a 40ºC: 25 mm2/s
Densidad a 15ºC: 925 kg/m3
Punto de inflamación: 66ºC
Punto de congelación: >-51ºC


