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Lavar los inyectores a un vehículo, es una acción
que requiere de un proceso que el mecánico
conoce a fondo.
Lo más común que el automovilista hace para este
propósito, es aplicar en el tanque de la gasolina un
solvente para que haga la limpieza de los inyectores, esta es una opción aceptable pero no la solución definitiva para lograr una limpieza integral de
los inyectores.
Cuando el vehículo presenta fallas de inestabilidad
en marcha Ralentí, deficiencia en velocidad de
crucero o falta de potencia en el “ARRANQUE” es
necesario una limpieza profesional con los Productos ECOM que si garantizan la eficiente limpieza
de los inyectores comprobando en pruebas de
campo por el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ) donde los
resultados fueron eficientes al comprobarse la
limpieza total de los inyectores al eliminar en su
interior las parafinas, olefinas y lacas adheridas en
el inyector, sin causarle daños. ECOM fabrica los
equipos limpiadores de inyectores así como los
aditamentos para su aplicación de limpieza en
todas las marcas de vehículos automotores de
combustión interna, sin removerlos de su posición

ECUA

original ECOM comunica al mecánico, que ha
diseñado dos tipos de equipos para este propósito, el EQUIPO PROFESIONAL clave ECO-226 que
es propio para su uso con el limpiador ECO-107
presentación en aerosol que viene envasado con
su propia presión de (110 PSI) por lo tanto no
necesita compresora de aire y se puede aplicar en
cualquier lugar con la condición que sea una área
ventilada.

El equipo profesional de boya clave: ECO-226-B
para la limpieza de inyectores es un cilindro de
aluminio que en la tapa superior lleva instalado un
manómetro, su regulador de presión y las conexiones apropiadas para introducirle aire comprimido así también por esta zona, se deposita el
solvente limpiador de inyectores y por la contratapa, tiene la llave de paso que conecta con la manguera de aplicación al riel de inyectores.

EQUIPOS
PROFECIONALES

ECO-226-B

Estos equipos, el ECO-226 y ECO-226-B son clasificados como prefecionales porque cuentan con
todos los aditamentos para la limpieza de inyectores a todas las marcas de vehículos de inyección
electrónica de combustible.
Existen también otros dos equipos que tienen limitaciones en el número de aditamentos con que
cuentan para la función de la limpieza de inyectores, por lo que se designan Equipos Básicos clave:
ECO-226-EC y ECO-226-B-EC son útiles para las
marcas de automóviles, FORD, CHYSLER,
VOLKSWAGEN y NISSAN.
Con menos costo, teniendo la opción de adquirir
los aditamentos necesarios para integrar un
equipo profesional, tomando en cuenta que
ECOM fabrica todos los aditamentos de los equipos.
Ante estas grandes posibilidades que ECOM
ofrece para la adquisición de sus equipos para la
limpieza de inyectores, solo queda la decisión del
refaccionario o el mecánico para beneficiarse con
alguno de los equipos equipos aquí señalados y
que es una herramienta indispensable en el servicio del mantenimiento automotriz.

EQUIPOS BÁSICOS
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Para la adquisición de los equipos, visita la página
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