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LOCX OPTIMIZADOR 
PARA GAS OIL 

 
 
 
 
 
 
Producto 

Optimizador para Gas Oil (Diesel + Biodiesel) 
 
Función 

Optimizar / Acondicionar los combustibles (Gas Oil + Biodiesel) para un 
perfecto y armonioso funcionamiento del motor, previniendo todo tipo de 
vicisitudes emanadas por las diferentes calidades del combustibles que están 
en el mercado. 

 
Aplicación 

Especialmente indicado para combustibles Diesel y apto para el uso en todo 
tipo de motores que funcionen con este combustible (vehículos livianos, 
camiones, motores estacionarios). Excelente para el tratamiento de Gas Oil en 
cisternas y grandes depósitos, flotas de transporte y ómnibus, Maquinaria 
Agrícola, etc 

 
Propiedades 

Densidad: 0.850 – 0.890 Gr/cc 
Olor: Característico 
Producto Inflamable. 
Completamente miscible con el combustible. 

 
Características 

Es un formulado especial para mejorar la calidad del Gas Oil. Las parafinas y 
lineas de agua presentes en el Gas Oil suelen tapar los filtros del motor y ser 
los causantes del congelamiento. También la presencia de biodiesel, suele 
generar la contaminación del combustible. Locx Optimizador  mejora la 
combustión, limpia y lubrica el sistema de inyección, ( Circuito, Inyectores, 
Rampa y Bomba) 
Vida útil del Producto: 5 años. 

Instrucciones 
Dosificación: Ensayos realizados con diferentes calidades de Gas Oil arrojan 
resultados que aconsejan una dosificación de 1:1000 (1Lt de Locx 
Optimizador cada 1000 Lts de Diesel) hasta un máximo de 3:1000 (3Lt de 
Locx Optimizador cada 1000 Lts de Diesel). Esta amplitud de dosificación 
nace de las grandes diferencias en calidades de Gas Oil que actualmente 
circulan en el mercado. Los componentes que suelen deformar la calidad del 
Gas Oil son: Parafinas, Biodiesel (con importante cantidad de bacterias), Líneas 
de Agua, Bajas Temperaturas.  Cuanto mayor porcentaje de estos 
componentes tenga el Gas Oil, mayor deberá ser la dosificación de Locx 
Optimizador   
Nota: este producto no tiene efectos residuales. La relación de dosificación 
correcta garantiza el buen resultado. 
Mantenga alejado de los niños. 

Presentación 
 
Bidones de  20 y 30 Lts / Tambor de 200 Lts. 
                              

 


