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ESPECIFICACIONES: 
N.º de kit: ZWK10380 
Incluye: ZW80003, ZW65221A y ZWA5201 
Cantidad por caja: 8 kits

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tratamiento prémium para el sistema de aceite:

✔	   Protección antidesgaste avanzada.

✔ Protección contra el preencendido a baja 
velocidad (low-speed pre-ignition, LSPI).

✔	 Fórmula totalmente sintética.

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.

Limpiador de parabrisas súper concentrado:

✔	 Resiste el congelamiento y derrite el hielo en el 
parabrisas.

✔	 Elimina insectos, barro, suciedad de la carretera y 
manchas de sal en el parabrisas.

✔	  Cumple con las reglamentaciones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en 49 estados cuando se 
diluye según las indicaciones.

El kit de servicio para cambio de aceite sintético de 3 pasos Wynn’s incluye el tratamiento de aceite prémium 
Wynn’s, el limpiador de inyectores de combustible Wynn’s y el limpiador de parabrisas súper concentrado Wynn’s. 
El tratamiento de aceite prémium ofrece protección antidesgaste avanzada, control de la fricción y estabilidad a la 
oxidación en una fórmula totalmente sintética. El limpiador de inyectores de combustible Wynn’s contiene detergentes 
concentrados para la rápida limpieza de los depósitos que reducen la potencia en los componentes del sistema de 
combustible. El limpiador de parabrisas súper concentrado Wynn’s elimina insectos y suciedad de la carretera, resiste 
el congelamiento y derrite el hielo en el parabrisas.

KIT DE SERVICIO PARA CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO DE 3 PASOS

DILUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS 
REGLAMENTACIONES DE COV

1 parte de producto en 2 partes de agua

EXCEPCIONES

CALIFORNIA TEXAS
CONDADO DE 

MARICOPA, ARIZONA

No se permite 
su venta

1 parte de producto 
en 4 partes de agua

1 parte de producto 
en 9 partes de agua
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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.

El aceite de motor debe actuar en el ambiente interior 
del motor donde factores tales como el calor, la presión 
y la contaminación afectan no solo su rendimiento y 
vida útil de servicio, sino también el rendimiento y la 
vida útil del motor en sí.

Los aditivos incluidos hasta en los mejores aceites de 
motor se reducen con el uso, por lo que un tratamiento 
suplementario que agrega una medida de protección 
adicional al aceite es una inversión acertada. 

El proceso de combustión genera la formación de 
depósitos en todo el sistema de combustible. Se forman 
barnices en las líneas de combustible y se acumulan 
depósitos en los inyectores de combustible. Tales 
depósitos pueden alterar el patrón de atomización e, 
incluso, restringir la cantidad de combustible que ingresa 
al cilindro, lo que afecta 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, la capacidad 
de reacción y la durabilidad con los que cuentan los 
propietarios de automóviles. 

Alrededor del 90 % de la información que recibimos al 
conducir nos llega a través de vista. Una inquietud de 
seguridad crucial es que el parabrisas del automóvil 
esté lo más limpio posible al conducir. Limpiar 
con regularidad el parabrisas puede considerarse 
una molestia, pero es un aspecto esencial del 
mantenimiento del vehículo. Los insectos, el barro y las 
manchas de sal se acumulan rápidamente y pueden 
impedir ver con claridad. Durante las estaciones 
más frías, puede formarse una película de hielo o 
producirse congelamiento en el depósito de líquido 
limpiaparabrisas, la bomba y las líneas.

LA SOLUCIÓN:
El kit de servicio para cambio de aceite sintético de  
3 pasos Wynn’s incluye el tratamiento de aceite prémium 
Wynn’s, el limpiador de inyectores de combustible Wynn’s 
y el limpiador de parabrisas súper concentrado Wynn’s. 

• El tratamiento de aceite prémium Wynn’s tiene 
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 contiene 
detergentes prémium para mantener la limpieza del 
motor, lo que previene la acumulación de depósitos 
dañinos y protege contra el preencendido a baja 
velocidad (LSPI).

• El tratamiento de aceite prémium Wynn’s ofrece 
estabilidad a la oxidación mejorada para retardar 
el espesamiento del aceite producto de las altas 
temperaturas y los intervalos de servicio extendidos.

• 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.

• El limpiador de inyectores de combustible Wynn’s 
ayuda a restablecer el rendimiento, la eficiencia y la 
duración general del motor.

• El limpiador de parabrisas súper concentrado 
Wynn’s elimina de manera eficaz los insectos, el 
barro, la suciedad de la carretera y las manchas de 
sal en el parabrisas. 

• El limpiador de parabrisas súper concentrado 
Wynn’s resiste el congelamiento y ayuda a eliminar la 
película de hielo en los parabrisas para conducir de 
manera más segura en condiciones de clima frío.

KIT DE SERVICIO PARA CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO DE 3 PASOS


