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Nombre del Producto: OCTAMAX.  
 

Formula: Agentes dispersantes y mejoradores de la Combustión. 
 

Descripción: Aditivo para motores a gasolina de fórmula especializada multipropósito 

que incrementa el rendimiento del combustible y la potencia del motor. 
 

USO DEL PRODUCTO: Producto útil para el ahorro de combustible e incremento de la 

potencia del motor. 
 

Ventajas: 
 

• Ahorro hasta el 20% de combustible en cada tanqueda. 

• Incrementa la potencia del Motor. 

• Mejora el octanaje. 

• Disminuye la emisión de cenizas. 

• Libre de Metales.  

• No genera gases agresivos con el medio Ambiente. 

• Fácil de incorporar. 
 

Modo de Empleo. 

 

Adicione OCTAMAX Antes de tanquear el vehículo para obtener mejores resultados. 
 

 

Aplicación del Producto. 

Agregar antes de tanquear (pre-Tanqueo) la cantidad de Aditivo al vehículo solo es 

aplicable para motores a gasolina. 

 

¡Precauciones! 

 

La dosis óptima y el modo de aplicación se presentan en este documento, no se 

recomienda la mezcla de este producto con otros compuestos o aditivos que sean para 

el mismo fin, ni para motores Diesel. 

 

Datos Técnicos. 
Tabla N° 2. 

 

 
 
 
 
 

Tabla N° 3. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: OCTAMAX: Es un producto que presenta en su 

formulación derivados del petróleo, por tanto, se recomienda una buena disposición de 

los envases después de aplicar el producto, si conserva aditivo para un posterior uso, se 

advierte no dejarlo al alcance de los niños. 

 

OFERTA COMERCIAL. Aditivo: 500ml, 5galones, 1000Lt, tambores de 55galones, 

Granel. 

  
 ¡ADVERTENCIA! 
 

El producto OCTAMAX. Ha sido desarrollado por Multinsa 1A. SA, con altos estándares 

de calidad, de acuerdo con una amplia experiencia y bajo criterios de su grupo de 

investigación. Los productos de Multiservicios de Ingeniería 1A, tal como se ofertan, 

cumplen con los propósitos para los cuales han sido fabricados; por consiguiente, no se 

extienden garantías por condiciones en que se han aplicado o manipulado 

arbitrariamente. 
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