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KIT DE SERVICIO DE 2 PASOS PARA MANTENIMIENTO
DE LA ADMISIÓN ZWK10410: MATERIAL DE AYUDA
Para obtener ayuda o si tiene dudas, llame a nuestra
línea directa de asistencia técnica:  800-255-8138
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Recomendaciones de seguridad:
• Use siempre gafas de seguridad.
• Mantenga las herramientas y la ropa holgada sujetas mientras 

el motor se encuentra en marcha.
• Utilice el producto en una zona bien ventilada.

Estados con reglamentaciones de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) donde 
se exige el uso de la herramienta de aplicación adecuada para llevar a cabo el servicio:

• California
• Connecticut
• Delaware
• Maryland
• Nuevo Hampshire
• Utah

Cómo instalar la herramienta de aplicación:
• Quite la manguera de admisión de aire conectada al carburador.
• Coloque la herramienta de aplicación en el carburador y 

vuelva a instalar la manguera de admisión de aire para sujetar 
la herramienta en su lugar.

• Conecte la manguera de la herramienta de aplicación a la lata 
de espuma para el sistema de inducción/la admisión de aire.

Indicaciones para aplicar la espuma para el sistema 
de inducción/la admisión de aire en estados sin 
reglamentaciones de bajo contenido de COV:

• Quite la manguera de admisión de aire conectada al 
carburador.

• Conecte el tubito rojo a la lata de espuma para el sistema de 
inducción/la admisión de aire.

NOTA: No se permite su venta en estados con reglamentaciones 
de bajo contenido de COV sin el uso de las herramientas 
de aplicación adecuadas. Consulte la tabla de aplicación 
en: www.wynnsusa.com/appcharts/40201.
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Cómo establecer el ralentí del motor:
• Arranque el motor y llévelo a la temperatura de 

funcionamiento normal.
• Utilice un depresor de pedal del acelerador u otro medio 

apropiado para mantener entre 1200 y 2000 RPM.

Cómo llevar a cabo el servicio:
ESTADOS CON REGLAMENTACIONES DE BAJO CONTENIDO DE COV:

• Con el motor en marcha, aplique la espuma para el sistema 
de inducción/la admisión de aire (con la herramienta de 
aplicación) en tandas breves para que el motor no se pare, 
hasta que la lata esté vacía.

Cómo llevar a cabo el servicio: (continuación)
ESTADOS SIN REGLAMENTACIONES DE BAJO CONTENIDO DE COV:

• Con el motor en marcha, aplique la espuma para el sistema de 
inducción/la admisión de aire directamente en el carburador, 
con movimiento circular, en tandas breves para que el motor 
no se pare, hasta que la lata esté vacía.

• Una vez que la lata de espuma para el sistema de inducción/la 
admisión de aire esté vacía, aplique el limpiador de carburador 
Wynn’s (directamente en el carburador) como enjuague por el 
carburador, hasta que la lata esté vacía.

Finalización del servicio:
• Una vez que la lata del limpiador de carburador esté vacía, 

mantenga el valor de RPM del motor en 2000 durante 
2 minutos como mínimo para purgar el limpiador del sistema.

• Apague el motor.
• Vuelva a instalar la manguera de admisión de aire que va 

conectada al carburador.
• Realice una prueba de, al menos, 1 milla (1,6 km) en la vía 

pública como control de calidad.


