Kit de limpieza de tanques de
combustible Delphi
¿Desea que su nueva bomba de combustible dure mucho?
Limpie primero su tanque de gasolina.

El kit de limpieza de combustible
Delphi (número de pieza FC01) incluye:
Una botella de solución de limpieza de
baja espuma.
• Trata tanques de hasta 150 litros (40) galones
de capacidad
• Elimina el crecimiento microbiano en el tanque
de combustible.
• Separa el barniz y el gel del etanol.
• Minimiza el fango y otros contaminantes del
combustible.
• Extiende la vida útil de la nueva unidad transmisora de
combustible.

Guantes
Paño sin pelusa

¿Sabías?
La mayoría de las bombas de combustible devueltas
fallan debido a que los instaladores no limpian el tanque
de gasolina correctamente. Los contaminantes pueden
causar desgaste en el impulsor que causa que la bomba
falle debido al bajo flujo/baja presión.

Mantenlo limpio

Antes de instalar una nueva bomba de combustible,
es fundamental limpiar correctamente el tanque
de gasolina.
Los desechos en su tanque de gasolina dañarán su nueva
bomba de combustible. Y el tiempo que lleva limpiar los
escombros - aproximadamente una hora - no es nada
comparado con el tiempo que se tarda en rehacer todo
el trabajo. Así que ahórrese tiempo, problemas y dinero:
limpie el tanque antes de reemplazar la bomba de combustible.
La bomba original venía en un tanque limpio. Para asegurar
el mismo nivel de desempeño, la nueva bomba debe ir
también en un tanque limpio

Antes de limpiar (o de efectuar cualquier reparación),
piense primero en la seguridad:
•
•
•
•
•

Use gafas y guantes de protección
Almacene el combustible en un recipiente aprobado
Tenga siempre listo un extintor de incendios
Limpie inmediatamente cualquier derrame
Descargue siempre la presión del combustible antes
de abrir los sistemas de combustible
• Nunca fume ni trabaje cerca de algo que pueda causar
una chispa o inflamar el combustible
• Trabaje en lugares bien ventilados con un flujo
constante de aire puro.
• Deseche todos los productos, envases y residuos de
limpieza de conformidad con todas las leyes y
reglamentaciones locales, estatales y federales. En relación
con el desecho de gasolina y todo otro residuos de limpieza
que contenga combustible, póngase en contacto con su
municipalidad local para conocer la ubicación de la
instalación de desecho de residuos apropiada más cercana.

Este proceso es simple y tiene residuos viejos que
pueden dañar la nueva parte que acaba de instalar.
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Kit de limpieza con 10 pasos simples:
Limpie el tanque de combustible durante cada reemplazo de la bomba de combustible. La bomba
original venía en un tanque limpio. Para asegurar el mismo nivel de desempeño, la nueva bomba
debe ir también en un tanque limpio.

1

Drene el tanque en un
recipiente aprobado y
retírelo del vehículo con
cuidado.

6

Revuelva la solución de
limpieza dentro del
tanque.

2

Limpie los desechos de
la parte exterior del
tanque.

7

Drene el tanque y
séquelo con aire
comprimido.

3

Extraiga la bomba de
combustible.

8

Use el paño provisto en
el kit para absorber el
resto de agua.

4

Drene todo resto del
combustible en un
recipiente aprobado.

9

Efectúe una inspección
visual. Es posible que deba
reemplazar el tanque si está
oxidado o dañado.

5

Use detergente de limpieza
de tanques de combustible y
agua (aproximadamente 8
litros [2 galones]) para
limpiar el interior del tanque.

*Para su comodidad, Delphi vende un Kit de Limpieza para Tanque de Combustible (FC01).

10

30

Deje secar el tanque
durante 30 minutos
como mínimo.

