
 

 

 
 

RODANOL OCTA+PLUS 
Optimizador de combustible 

DESCRIPCIÓN 
Es un aditivo sintético de calidad PREMIUM, optimizador de combustible, que se ha diseñado para 
reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones de gases producto de la mala combustión. 
En su exclusiva formulación contiene un paquete de aditivos antidesgaste, anticorrosivo y antioxidante 
de última generación. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 Aumenta el rendimiento del combustible brindando más kilometraje por litro de gasolina. 

 Mejora notablemente la aceleración del vehículo y la potencia del motor. 

 Protege el motor eliminando el pistoneo y cascabeleo. 

 Evita fallas tales como tironeo, falta de reacción y pre-ignición. 

 Provee excelente limpieza de los inyectores, pistones, válvulas y cámaras así como de  todo el 
sistema de combustible. 

 Ahorra grandes sumas de dinero al disminuir obstrucción de inyectores, roturas de bombas de 
gasolina y deterioro de las partes del sistema de combustible. 

 Protege y prolonga la vida útil de las bujías, filtros y gomas. 

 No afecta los convertidores catalíticos.  

 Disminuye las emisiones de gases contaminantes para el ambiente. 

 Su uso regular disminuye las paradas del vehículo por concepto de mantenimiento. 

USOS RECOMENDADOS 
Para ser usado en todo tipo de motores a gasolina.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apariencia Líquido traslúcido 

Color Naranja 

Olor Hidrocarburos 

Gravedad Específica a 20ºC, g/cm3 0,805 

Rango de Ebullición, en ºC >80 

Punto de Inflamación, en ºC <30 

Solubilidad en agua (*), en hidrocarburos (**), a 20°C (*) No – (**) Si 

 

PRESENTACIÓN 
Caja de 12 botellas x 350 cm3  
 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una 
vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original. 

 

PRECAUCIONES 
Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna 
circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el 
producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón. 



 

 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga 
todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados 
no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.  

 
VENCIMIENTO 
5 años a partir de la fecha de fabricación.  No existe información homologada internacionalmente con 
respecto al vencimiento de este producto. 
 

DATOS DEL FABRICANTE 
Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-
30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, Nº 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos:  
+582586887626 
Registro Menpet: DITH/B-097 

 
NOTA IMPORTANTE 
Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de 
producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las 
materias primas utilizadas. 
 Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información 
suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en 
fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se 
comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883 
Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra 
oficina de Atención al Cliente. 


