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ESPECIFICACIONES: 
N.º de kit: ZWK10086 
Incluye: ZW65221A y ZW80003 
Cantidad por caja: 12 kits

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Limpiador de inyectores de combustible:

✔	  Limpia los inyectores de combustible en una 
aplicación.

✔	  Mantiene limpias las válvulas de admisión 
con el uso repetido.

✔	  Dispersa el agua y previene la corrosión.

Tratamiento de aceite prémium:

✔	 Protección antidesgaste avanzada.

✔	 Protección contra el LSPI.

✔	 Fórmula totalmente sintética.

✔	 Protección entre los intervalos de servicio 
extendidos.

✔	 Estabilidad a la oxidación mejorada.

El kit prémium de servicio para combustible de 2 pasos Wynn’s incluye el limpiador de inyectores de combustible 
Wynn’s que limpia los inyectores de combustible en una aplicación, para restablecer el rendimiento del motor y 
reducir las emisiones de escape. Mantiene limpias las válvulas de admisión con el uso repetido. El tratamiento 
de aceite prémium Wynn's protege contra el preencendido a baja velocidad (low-speed pre-ignition, LSPI), 
es totalmente sintético, mejora la estabilidad a la oxidación y ofrece protección entre los intervalos de servicio 
extendidos. 
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EL PROBLEMA:
Se produjo un aumento de los daños en motores por la 
falta de mantenimiento periódico. En el corazón mismo 
del motor, se encuentra el sistema de lubricación, 
esencial para la eficiencia, el rendimiento y la durabilidad. 

Las duras condiciones de conducción exponen al 
sistema de combustible al desgaste por el uso que 
contribuye a la formación de carbón. Los inyectores de 
combustible pueden causar problemas graves si no se 
limpian con regularidad. 

Los inyectores de combustible que tienen acumulación 
de depósitos y corrosión restringen la cantidad de 
gasolina que ingresa al cilindro, lo que disminuye la 
potencia y la economía de combustible.

Los motores no solo tienen que ahorrar combustible y 
producir niveles bajos de emisión, sino también deben 
mantener el rendimiento y la durabilidad con los que 
cuentan los propietarios de automóviles.

LA SOLUCIÓN:
El kit prémium de servicio para combustible de 2 pasos 
Wynn’s incluye el limpiador de inyectores de combustible 
Wynn’s y el tratamiento de aceite prémium Wynn’s. 
Seguir un programa de mantenimiento de combustible 
periódico puede agregar gran potencial a la duración de 
su motor.

• El limpiador de inyectores de combustible Wynn’s 
limpia los inyectores de combustible en una 
aplicación y ayuda a prevenir la acumulación y los 
depósitos con el uso repetido.

• Ayuda a mejorar el rendimiento y la duración general 
de los motores.

• El limpiador de inyectores de combustible Wynn’s 
dispersa el agua y previene la corrosión para ayudar 
a evitar daños en los inyectores y las bombas de 
combustible. 

• El tratamiento de aceite prémium Wynn’s contiene 
detergentes prémium para mantener la limpieza 
del motor al prevenir la acumulación de depósitos 
dañinos que pueden causar la formación de carbón.

• Contiene protección antidesgaste avanzada para 
prevenir el desgaste del motor asociado con el 
arranque y las duras condiciones de conducción. 

• El tratamiento de aceite prémium Wynn’s también 
aumentará la capacidad antidesgaste del aceite de 
motor que se reduce con el uso.

• Ofrece estabilidad a la oxidación mejorada para 
retardar el espesamiento del aceite producto de 
las altas temperaturas y los intervalos de servicio 
extendidos.

Indicaciones: Agregue el limpiador de inyectores 
de combustible Wynn’s al tanque de gasolina. Una 
aplicación limpia los inyectores de combustible (trata 
hasta 20 galones/75 litros de combustible). El uso 
repetido en vehículos con inyección de combustible 
en puerto (port fuel injection, PFI) mantiene limpias las 
válvulas de admisión. Agregue el tratamiento de aceite 
prémium Wynn’s al cárter en cada cambio de aceite o 
entre los cambios de aceite como un suplemento.
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