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AEROSOLES
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Arranca al instante motores de gasolina o 
diesel. 
Evitando el excesivo consumo de corriente. 
Prolongando la vida de su acumulador, ideal 
para utilizarlo en climas fríos cuando existe 
dificultad al poner en marcha el motor.
Su formulación especial y su presentación en 
aerosol, lo hacen el producto ideal para 
arrancar todo tipo de motores. 
Evita el desgaste en el motor de arranque 
(Marcha), por excesiva circulación de corriente 
al facilitar el encendido.

          Clave: ECO-104 y ECO-104-P      
Contenido: 400 g (610 ml) y 400 ml      

Presentación: 15 piezas 

ECO-104 ARRANCADOR

w
w

w
.autom

otricesplascencia.com
                    C

onm
utador: 5710.9565, N

extel: 4606.2805



Su fórmula exclusiva remueve aceite pegado y 
gomosidades adheridas en el carburador sin 
necesidad de desmontarlo. Se pueden limpiar algunas 
espreas de fácil acceso y la zona del venturi, por 
medio de su tubo flexible de extensión.
El varillaje y articulaciones mecánicas, son limpiadas 
y liberadas cuando existe dificultad en su mecanismo. 
Este producto está diseñado para remover las 
gomosidades sin maltratar las partes del carburador, 
al tener una evaporación rápida.

Clave: ECO-105 y ECO-105-P      
Contenido: 400 g (530 ml) y 400 ml      

Presentación: 15 piezas 

ECO-105
LIMPIADOR DE CARBURADORES
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Único en el mercado que ofrece un contenido de 420 g. 
Asegurando una limpieza efectiva en automotores de 4, 6 
y 8 cilindros. 
Limpia fácilmente los residuos de la gasolina que se 
acumulan en el interior de los inyectores y que ocasionan 
alto consumo de combustible, falta de potencia, marcha 
inestable y altos índices de gases contaminantes.
Los resultados son inmediatos sin necesidad de 
desmontar los inyectores del motor. La presión del 
producto es de 110 psi lo que asegura el desplazamiento 
total del producto envasado.

Clave: ECO-107
Contenido: 420 g (540ml) 
Presentación: 15 piezas 

ECO-107 LIMPIADOR EN 
AEROSOL PARA INYECTORES

Ganador del PREMIO NACIONAL 
A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ 2009, 2010, 2011 y 2012
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Se aplica directamente al motor, una vez empapado 
se deja reposar un lapso de 3 a 5 minutos tiempo 
suficiente para que actúe sobre la grasa, polvo, y 
aceite adherido al motor. 
Posteriormente se aplica agua a presión 
observándose un emulsionamiento del compuesto 
químico. 
Su exclusiva formula contiene silicón asegurando 
protección y brillo natural en las partes plásticas del 
motor

Clave: ECO-109
Contenido: 420 g (540ml) 
Presentación: 15 piezas 

ECO-109 
DESENGRASANTE PARA MOTORES
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Su formula exclusiva permite remover gomosidades, aceites y 
polvo, que se adhieren al cuerpo de aceleración. 
Adicionalmente, por su rápida evaporación puede usarse en la 
limpieza de la válvula Bypass, IAC, motor AIS. 
Así como en algunos sensores con termistor
instalados en los circuitos de admisión de aire. 
Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios 
reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier 
componente del motor.

Clave: ECO-110
Contenido: 400 g (500ml) 
Presentación: 15 piezas 

ECO-110 LIMPIADOR DE CUERPO 
DE ACELERACIÓN
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Remueve de las ba la tas, zapatas y 
ensambles, residuos de fluido de frenos, grasa 
y polvo adheridos al sistema. 
No deja residuos aceitosos y su tubo de 
aplicación lo hace ideal para zonas de difícil 
acceso.
Su aplicación se hace sin desmontar las 
balatas aplicando principalmente en los 
puntos de alta fricción que causan la 
cristalización de las mismas.
Ideal para sistemas Convencionales y A.B.S.

Clave: ECO-111
Contenido: 400 g (590ml) 
Presentación: 15 piezas 

ECO-111 LIMPIADOR PARA 
SISTEMA DE FRENOS
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Penetra fácilmente en la unión de los metales 
liberando su adherencia por óxido polvo.
Elimina rechinidos y evita la formación de óxido.
Lubrica chicotes y mecanismos del automóvil. 
Útil en chapas y en múltiples aplicaciones donde 
requiera lubricidad.
Su tubo aplicador de 30 cm y la alta presión de su 
contenido lo hacen ideal para espacios de difícil 
acceso.

Clave: ECO-115 y 115-P
Contenido: 400 g (550ml)  80g (110ml) 
Presentación: 15 piezas y 20 piezas 

ECO-115 AFLOJATODO

Ganador del PREMIO NACIONAL 
A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ  2010, 2011, 2012
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• Limpia eficazmente residuos de oxidación, 
polvo, aceites y otros contaminantes de cables y 
contactos eléctricos sin dañar las partes 
plásticas. 
• Restaura la continuidad eléctrica en contactos 
y reduce fallas debidas a fricción. 
• Seca rápido y no deja residuos. 
• Para uso en circuitos, teclados, ventiladores, 
mecanismos de audio, sistemas de encendido, 
conectores, sensores, bornes y terminales de la 
batería.

Clave: ECO-116
Contenido: 260  ml 

Presentación: 12 piezas

ECO-116 
LIMPIADOR DE CONTACTOS
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ADITIVOS Y LIQUIDOS DE FRENOS
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Se aplica en el tanque de combustible, y se recomienda 
que el contenido del tanque sea del 50 % o lleno para 
garantizar una limpieza efectiva del sistema.
El uso de este producto se recomienda cada 2,000 km. 
Ofrece un mantenimiento preventivo a los inyectores y al 
sistema de combustible.

Certificación Otorgada a ECOMMR por El Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

Clave:  ECO-102
Contenido:  280 ml

Presentación:  15 piezas

ECO-102 ADITIVO LIMPIADOR PARA 
SISTEMAS DE GASOLINA FUEL INJECTION
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Producto de uso continuo formulado con aditivos 
que incrementan el número de octanos en 

gasolina sin plomo de acuerdo al método ASTM-
D2699 y 2700. 

Aumenta la potencia. 
Mejor rendimiento combustible. 

Trata hasta 4 litros de combustible

Clave: ECO-102-O
Contenido: 280 ml

Presentación: 15 piezas 

ECO-102-O 
AUMENTADOR DE OCTANAJE
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Producto de uso continuo, formulado con 
aditivos sintéticos que promueven la 
limpieza del sistema. 
Ideal para vehículos de carburador o 
sistema Fuel Injection. 
Reduce la emisión de gases. 
Limpia las líneas de combustible

Clave: ECO-102-T
Contenido: 280 ML

Presentación: 15 piezas 

ECO-102-T 
ADITIVO DOS EN UNO
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Cumple con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 y 
es compatible con otros productos similares en calidad. 
Sus características sobresalientes se manifiestan en su 
punto de ebullición, su baja retención a la humedad y su 
compatibilidad con productos que cumplen la norma de 
calidad LF3

Clave: ECO-106 y ECO 106-L      
Contenido: 280 ml y 1 Lt 

Presentación: 15 y 8 piezas  

ECO-106 
LIQUIDO DE FRENOS PARA DISCO 

O TAMBOR DOT3-LF3
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Resiste altas temperaturas sin evaporarse.
Buena fluidez a bajas temperaturas.
No deteriora sellos o mangueras.
Evita daño en metales como acero, aluminio, latón, cobre, zinc y 
hierro estañado y de fundición.
Presenta resistencia a la retención de humedad.
Transmite adecuadamente la presión hidráulica a todo el 
sistema de frenos.
Es compatible con otros líquidos de frenos DOT 4 / LF4.

Ideal para sistemas de disco y tambor, incluyendo sistemas A.B.S.
Cumple con las especificaciones LF4 de la norma para frenos 
hidráulicos NOM-113-SCFI-1995.

ECO-123 LIQUIDO
DE FRENOS DOT4-LF4

Clave: ECO-123    
Contenido: 280 ml   Presentación: 15 piezas
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Evita la acumulación de residuos en las agujas de la inyección, 
manteniendo limpios los inyectores por más tiempo. 
Restaura la lubricidad del diesel (que se pierde en los 
combustibles de bajo y ultra bajo azufre) mejora el flujo 
del combustible diesel a bajas temperaturas. 
Reduce el ruido de la combustión. 
Reduce las emisiones de humo negro durante la misma. 
Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades. 
Prolonga la vida del vehículo. 
Economía en combustible de un 1.2 a 1.5 % en prueba de 7200 
Km. 
Los inyectores mostraron una reducción en el nivel de depósito e 
impurezas no deseadas en un 51 %, en una prueba de 9600 Km.

Clave: ECO-121
Contenido: 280 ml

Presentación: 15 piezas 

ECO-121 ADITIVO PARA 
MOTORES DIESEL

Trata 200 L
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Limpia y reduce la formación de carbón en las agujas de inyección así como 
el ruido de la
combustión, las emisiones y humo negro, reduciendo los mantenimientos 
del sistema de inyección y extendiendo la vida del vehículo.
Restaura la lubricidad perdida en el combustible de ultra bajo y bajo azufre.
Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas.
Previene la formación de emulsiones agua/combustible.
Minimiza la formación de herrumbre en depósitos y sistemas de 
combustible. 
El uso de este aditivo le brinda un arranque rápido del motor, una marcha 
estable y un mejoramiento en la potencia.
 
 Clave: ECO-121 -SL

Contenido: 280 ml
Presentación: 15 piezas 

ECO-121-SL ADITIVO PARA AUTOS DIESEL

Trata 70 L
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LIQUIDOS
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Su exclusiva fórmula a base de dispersores 
poliméricos proporciona una rápida y eficaz limpieza 
de los inyectores. 
Al utilizarlo proporciona una marcha estable en 
Ralentí, economía de combustible y bajos índices de 
emisiones contaminantes.
Producto especialmente diseñado para usarse en los 
equipos de “BOYA”.

Clave:  ECO-103
Contenido:  500 ml

Presentación:  12 piezas

ECO-103 
LIMPIADOR LÍQUIDO PARA INYECTORES

Ganador del PREMIO NACIONAL 
A LA CALIDAD AUTOMOTRIZ 2009, 2010, 2011 y 2012
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Aplicación sencilla y en corto tiempo, remueve las 
impurezas de carbón y hollín incrustados en el 
sistema. Mantiene en suspensión los lodos evitando 
su reposicionamiento lo que permite su eliminación 
total, dejando el interior del motor limpio. 
Previene el desgaste del motor, por impurezas o 
sedimentos no deseados. Ideal para vehículos de 4 
y 6 cilindros.

Clave: ECO-108
Contenido: 500 ML

Presentación: 12 piezas 

ECO-108 
LAVADO INTERNO DE MOTOR
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• Remueve depósitos de óxido dañinos, grasas y 
residuos aceitosos de los sistemas de 
enfriamiento en automóviles maximizando su 
funcionamiento. 
• Su fórmula atrapa la suciedad para ser 
removida en el lavado antes de llenar con nuevo 
anticongelante sin dañar las partes debido a que 
no contiene sosa ni agentes corrosivos.

ECO-122 
LIMPIA RADIADORES

Clave: ECO-122
Contenido: 280  ml 

Presentación: 15 piezas
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BOUTIQUE
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sella inmediatamente ponchaduras convencionales.
Su fórmula permite que el producto permanezca 
fluido en todo momento, por lo que no se 
congelara, separara, o secara.
Fácil y rápida aplicación sin requerir de herramienta 
ni gato hidráulico y sin necesidad de desmontar la 
llanta.
Compatible para neumáticos con y sin cámara.
Para uso en autos y vehículos de servicio ligero.

Clave: ECO-112
Contenido: 350 ML 

Presentación: 15 piezas 

ECO-112 
INFLALLANTAS CON SELLADOR
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• Permite la recarga del Sistema de Aire 
Acondicionado en su totalidad o para 
recargas parciales. 
• Su mecanismo lo hace útil para más de una 
aplicación sin que se pierda el producto 
sobrante. 

Clave: ECO-134
Contenido: 250 g 

Presentación: 12 piezas 

ECO-134 
134a Gas Refrigerante
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Limpia eficazmente residuos grasosos que emanan 
los vehículos automotores y que se adhieren al 
parabrisas. 
No deteriora hules o plásticos.
Su fórmula mantiene una espuma controlada 
Contiene un agente antihongos que protege el 
empaque del parabrisas. 
Adicionalmente no produce una película jabonosa 
sobre el parabrisas lo que evita la refracción de la 
luz.

CONCENTRADO
Clave: ECO-114

Contenido: 30 ml  
Presentación: 10 piezas 

ECOMOMICO RINDE 5 LITROS
Clave: ECO-114-L
Contenido: 1 Lt  

Presentación: 12 piezas 

ECO-114 LIMPIAPARABRISAS
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Formulado con filtro UV que protege 
tableros de la radiación solar. 
Revitaliza y mejora la apariencia de 
plásticos, gomas y viniles. 
Acabado de a l to b r i l l o s in carga 
electrostática. 
Aroma frutal, de coco, fresa y cítricos. Ideal 
para uso en tableros, molduras, facias y 
accesorios plásticos de la estética 
automotriz.

Clave: ECO-130-C-F-T
Contenido: 250 ml

Presentación: 20 piezas 

VINIL 3 PROTECTOR DE VINIL 
COCO, FRESA Y CITRICOS
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CREMAS Y SILICONES
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Elimina de las manos grasa, aceite, carbón y 
adherencias propias de la mecánica automotriz y 
el trabajo artesanal. 
No contiene compuestos derivados del petróleo 
por lo tanto, no calienta las manos, ni causa 
resequedad o alergias.
Contiene productos curativos como: sábila, 
lanolina, glicerina y tiene un agradable olor a 
cítricos. 
Los compuestos de su fórmula sanan las manos 
maltratadas.
Este producto biodegradable y soluble 100 % en 
el agua.

Clave: ECO-113, 113-A y 113-S
Contenido: 1 Kg, 4 Kg y 250 gr. 
Presentación: 4, 4 y 20 piezas 

ECO-113 
GEL DESENGRASANTE PARA MANOS
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Sellador de uso automotriz e industrial. 
Su firme adherencia lo hace útil para juntas 
en diferentes partes del motor como: tapa 
de punterías, múltiple de admisión, bomba 
de agua, termostato, carter, tapa del eje 
delantero y zonas donde se requiera una 
junta de sellado perfecto que substituya a 
los empaques convencionales de corcho y 
cartón.
Sus diferentes presentaciones le permiten 
al mecánico escoger según sea el uso la 
aplicación.

Clave: ECO-118-R. 118-N, 118-G Y 118-T
Contenido:  70 g

Presentación:  12 piezas 

ECO-118 
SILICONES ALTA TEMPERATURA
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ANTICONGELANTES
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Su formulación permite actuar como anticongelante y antiebullente. 
Previene el óxido y la corrosión en el sistema de enfriamiento, y 

mantiene la temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento.
Cumple con la norma internacional ASTM D3306.

El cambio en el color del necesidad de su reemplazo.

LISTO PARA USARSE
Clave: ECO-117 Y 117-A
Contenido: 1 Lt y 1 galón 

Presentación: 12 y 4 piezas 

CONCENTRADO
Clave: ECO-117c Y 117c-A
Contenido: 1 Lt y 1 galón 

Presentación: 12 y 4 piezas 

AUTOS NUEVOS
Clave: ECO-117-R Y 117-R-A

Contenido: 1 Lt y 1 galón 
Presentación: 12 y 4 piezas 

Anticongelantes ECOM

CLASIFICACION DE LOS ANTICONGELANTES
Orgánicos, Inorgánicos e Híbridos
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Este producto está desarrollado para satisfacer los 
estrictos requerimientos de los motores de combustión 
interna bajo condiciones severas de altas temperaturas 
y de congelamiento.
Evita formación de óxido y corrosión en todo el sistema 
de enfriamiento. 
Los componentes de su fórmula actúan como agentes 
de lubricidad en bomba de agua y termostato. 
No forma sedimentos viscosos en el sistema de 
enfriamiento.

Clave: ECO-117-F-A
Contenido: 3.785 L

Presentación: 4 piezas 

Anticongelante y Refrigerante 97%

Para todo tipo de vehículosIncluyendo Inhibidores de Corrosión

Tecnología Orgánica / Larga Duración
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Prediluido, listo para usar, ideal para vehículos de 
Servicio Pesado. 
Adicionado con aditivos inhibidores de corrosión, acorde 
a la norma ASTM-D6210. 
Lubrica la bomba de agua, prolonga la vida útil del 
motor. 
Ofrece máxima protección en climas extremos. 
Cumple con los rangos de temperatura que especifican 
normas ASTM. 
No forma sedimentos viscosos en el sistema de 
enfriamiento.

Clave: ECO-120-SP-A
Contenido: 3.785 L

Presentación: 4 piezas 

ECO-120-SP-A 
ANTICONGELANTE EQUIPO PESADO
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Recomendado para cualquier vehículo con 
motor de combustión interna. Protege el 
sistema de enfriamiento y las partes 
internas del radiador contra la oxidación y la 
corrosión. 
Lubrica la bomba del agua y termostato. 
“No forma sedimentos viscosos en el 
sistema de enfriamiento”.

Clave: ECO-119-A
Contenido: 3.785 Lt 

Presentación: 4 piezas 

ECO-119-A  REFRIGERANTE
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HERRAMIENTAS QUIMICAS
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Clave: ECO-195 
Contenido: 20 g

Presentación: Exhib. 7 pz / Caja c/4 Exhib. 

Adhesivo instantáneo con alta velocidad de 
curado y excelente resistencia.
Ideal para aplicarse en caucho, goma, 
plásticos, metales, madera, tejidos, cuero y 
papel.
Su envase evita que se tape y seque.
Nunca debe de faltar en su caja de 
herramientas, taller ó área de trabajo.
Fácil manejo, no ensucia.  

ADHESIVO INSTANTÁNEO 
INDUSTRIAL
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Clave: ECO-196 
Contenido: 5 g

Presentación: Exhib. 10 pz / Caja c/4 Exhib. 

Adhesivo instantáneo con alta velocidad de 
curado y excelente resistencia.
Ideal para aplicarse en joyería, uñas, metales, 
cristalería caucho, goma, plásticos, madera, 
tejidos, cuero, cerámica y para propósitos de 
uso general.
Su presentación lo hace práctico para tenerlo 
siempre a la mano.
Fácil manejo, no ensucia.  

ADHESIVO INSTANTÁNEO 
DE USO GENERAL
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Clave: ECO-242-A 
Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib. 

Adhesivo anaeróbico de resistencia media para fijación y 
sellado de tornillos entre 1/4” y 3/4” (6 a 20 mm) de 
diámetro.
Útil en el montaje de tuercas y tornillos en bombas y 
compresores, eje del motor, maquinas y herramientas, 
prensas, caja de engranes y transmisiones, y para 
propósitos de uso general donde se requiera fijar piezas 
roscadas.
Presenta una  buena velocidad de curado y es resistente 
a solventes y temperaturas hasta de 150ºC.
Puede ser removible con herramientas convencionales.     

FIJADOR DE TORNILLERÍA 
AZUL
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Clave: ECO-271-R 
Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib. 

Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para fijación y 
sellado de tornillos entre 3/8” a 1” (9.5  a 25 mm) de 
diámetro.
Útil en el montaje de tuercas y tornillos en equipo 
pesado, motores y bombas, eje del motor, maquinas y 
herramientas, prensas, cajas de engranes y 
transmisiones.
Presenta una  buena velocidad de curado y es 
resistente a solventes y temperaturas hasta de 150ºC.
Puede ser removible aplicando calor.

FIJADOR DE TORNILLERÍA 
ROJO
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Clave: ECO-609-V 
Contenido: 10 g

Presentación: Exhib. 6pz / Caja c/4 Exhib. 

Adhesivo anaeróbico de resistencia alta para la 
unión de componentes cilíndricos y ensambles 
deslizantes. 
Evita el aflojamiento y las fugas producidas por 
impactos y/o vibraciones.
Ideas para aplicarse en ejes de dirección, 
rodamientos, bujes, baleros, pernos, sellos para 
agua y aceite, componentes entre superficies 
metálicas ajustadas, poleas, flechas, retenes.
Presenta una buena velocidad de curado, baja 
v iscosidad y es resistente a solventes y 
temperaturas hasta de 15ºC. 

RETENEDOR ANAERÓBICO
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EQUIPOS
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Es el equipo más funcional y completo en el 
mercado ya que contiene todos los aditamentos 
necesarios para la limpieza de inyectores en 
todas las marcas de vehículos
Tiene la ventaja de utilizarse como equipo de 
diagnóstico, para determinar la presión de trabajo 
de la bomba de combustible. 
Otra de las ventajas de este equipo, es que la 
limpieza de inyectores se puede realizar en 
cualquier lugar, ya que no requiere de compresora 
para realizarla.
Garantía de 6 meses por escrito.

ECO-226 EQUIPOS PRESURIZADOS

Contamos con servicio 
y venta de refacciones

Clave: ECO-226
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Su cilindro al contar con una sola tapa, evita 
fugas del líquido. 
Con este equipo se puede diagnosticar el 
consumo real de combustible.
Lo puede utilizar para trasladar automóviles 
con problemas en la bomba de combustible. 
Es el equipo más funcional y completo en el 
mercado ya que cont iene todos los 
aditamentos necesarios para la limpieza de 
inyectores en todas las marcas de vehículos
Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio 
y venta de refacciones

Clave: ECO-226-B

ECO-226-B EQUIPOS DE BOYA
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Es el más funcional y completo en el 
mercado ya que contiene todos los 
aditamentos necesarios para medir la 
presión de combustible así como para 
realizar un diagnostico del regulador de 
presión, en todas las marcas de 
vehículos.

Garantía de 6 meses por escrito.

Contamos con servicio 
y venta de refacciones

Clave: ECO-226-C

ECO-226-C EQUIPOS PARA MEDIR PRESION
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ECOM Lanza al mercado este practico 
equipo básico de limpieza de inyectores 
con el cual podrá comenzar un taller a 
realizar limpiezas de inyectores o en su 
caso complementarlo al ofrecerle la 
misma calidad y servicio de nuestros 
equipos profesionales a un menor 
costo. 
Con este equipo podrá realizar la 
limpieza de inyectores en la mayoría de 
los modelos de las siguientes marcas:
F O R D , G M , C H R Y S L E R , 
VOLKSWAGEN Y NISSAN.
Contamos con servicio y venta de 
refacciones.

Clave: ECO-226-EC

ECO- 226 -EC 
EQUIPO ECONOMICO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES EN AEROSOL
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ECOM Lanza al mercado este practico 
equipo básico de limpieza de inyectores 
con el cual podrá comenzar un taller a 
realizar limpiezas de inyectores o en su 
caso complementarlo al ofrecerle la 
misma calidad y servicio de nuestros 
equipos profesionales a un menor 
costo. Con este equipo podrá realizar la 
limpieza de inyectores en la mayoría de 
los modelos de las siguientes marcas:
FORD, GM, CHRYSLER, 
VOLKSWAGEN Y NISSAN.
Contamos con servicio y venta de 
refacciones.

Clave: ECO-226-B-EC

ECO- 226 -B-EC 
EQUIPO ECONOMICO DE BOYA PARA 

LIMPIEZA DE INYECTORES
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Cuenta con la más alta calidad en cada 
uno de sus componentes. Contiene un 
Manómetro de acero inoxidable de 
rango de 0 a 100 psi, asegurando una 
durabilidad y funcionalidad única en el 
mercado, así mismo cuenta con un 
regulador de presión para suministrar 
una adecuada presión de limpieza 
dependiendo del tipo y marca de 
vehículo.
Garantía de 6 meses por escrito.
Contamos con servicio y venta de 
refacciones.

Clave: ECO-201-A

APARATO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES EN AEROSOL
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Una de sus ventajas es que cuenta con 
una sola tapa lo que evita fugas de 
líquido. 
En la parte del regulador maneja dos 
tipos de entrada, tanto para línea 
directa de compresora como entrada 
tipo válvula de llanta, lo que le permite 
una rápida y segura a su línea de aire.
Garantía de 6 meses por escrito.
Contamos con servicio y venta de 
refacciones.

Clave: ECO-201-B

APARATO DE LIMPIEZA DE INYECTORES 
EN AEROSOL (BOYA)
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TABLA DE ADITAMENTOS QUE INTEGRAN LOS 
DIFERENTES EQUIPOS
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