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Los convertidores catalíticos de repuesto deben ser instalados en tal
autorizados y con los sistemas requeridos.
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o Reemplazar convertidor en el mismo lugar donde estaba el original.

Convertídor Catalítico compuesto
por materiales de la más alta tecnología, este es
capaz de reducir simultáneamente emisiones
de HC, CO, 02 y NOx para formar H2O, CO2 y N2
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