
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA PROFESIONALES
ADITIVOS LIMPIEZA FILTRO DE PARTÍCULAS

CERINE4MOBILE asegura una limpieza total del 
DPF durante su regeneración. Desde nuestra 
compañía nos centramos en una constante 
investigación y desarrollo de todos nuestros 
productos, trabajando siempre dentro del marco 
legal que ampara la calidad y rendimiento de 
nuestros productos.  Desde 3RG consideramos 
que en un sector tan castigado estos últimos 
años por las diferentes circustacias que todos 
hemos sufrido, debemos estar unidos en el 
desarrollo de nuestros productos, con el objetivo 
de adaptarnos a los constantes cambios en ma-
teria de regulación medioambiental que afectan 
a nuestros vehículos.

Viendo este gráfico, los elementos visuales, en su 
resultado son diferentes pero muy parecidos. También 
insistimos en que el producto 3RG Industrial no es una 
copia del producto original base y nunca nos hemos 
pronunciado en ese sentido, aunque siempre diremos 
que su rendimiento sí es igual.

La gama de químicos CERINE4MOBILE cuenta con 
una fórmula exclusiva que unifica las cuatro gene-
raciones en un único producto.  Nuestra composi-
ción es propia y diferente a las convencionales, rea-
lizando el proceso de regeneración/limpieza del 
filtro de partículas de los vehículos con total garan-
tía. Esta novedosa fórmula ha sido desarrollada 
basándonos sobre otro producto preexistente de 
nuestra gama, con el que ya lograbamos reducir la 
velocidad de ignición a 510ºC. A este producto 
agregamos dos oligoelementos y junto a la tecnolo-
gía anterior conseguimos un producto cuya tempe-
ratura de combustión era de 473°C, obteniendo 
unos resultados de limpieza del DPF óptimos en 
comparación con la combustión y el tiempo. 
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¡PRODUCTO
EXCLUSIVO!

www.3rgindustrial.com

MÁS DE 4 AÑOS
DE EXPERIENCIA

REGENERADOR DPF
4 GENERACIONES EN 1

Ayuda a desbloquear el DPF.

Previene averías del DPF.

Reduce el hollín y la contaminación.�

Reduce el consumo de combustible.
Optimiza el funcionamiento del DPF.

Reducción de existencias, al tratarse
de un producto universal.

Descarta todo tipo dudas sobre que
generación usar.

MÁS RESISTENTE
Y RECICLABLE

BOLSAS
TIPO ORIGINAL

Se trata de un recipiente 
semi-rígido con paredes 
de hasta 1,5mm de gro-
sor. Además, con su for-
ma conseguimos evitar 
cualquier tipo de pliegue 

-
tracción total del produc-
to.

¡NUEVAS BOLSAS “LD”!

CONECTOR
AUTOMÁTICO
¡NOVEDAD! BOLSAS “LD”

REFORZADAS
Con canales en su base  
que refuerzan el recipi-
ente y un cuenco que re-
cupera el líquido antes de 
su expulsión. Su forma 
de fuelle le permite ce-
rrarse según se acaba el 
líquido. Y sin soldaduras 
perimetrales, lo que le da 

-
to al original.

Con un espesor de 0,4mm 
de sus paredes consegui-
mos una bolsa más resis-
tente. La soldadura 
perimetral ha pasado de 
una doble soldadura a una 
soldadura sencilla pero 
más ancha, para más 
robustez, resistencia, 
durabilidad y fiabilidad de 
la misma.

Todas nuestras bolsas van 
equipadas con un conec-
tor automático que garan-
tiza una correcta y segura 
aplicación del producto sin 
derrames.


