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ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS

LIMPIADOR INTERNO DE MOTORES 

El Limpiador interno de motores de Wynn’s® está diseñado para disolver el barniz de manera rápida y eficiente 
y eliminar el lodo y otra contaminación de las partes vitales del motor, dejando los motores limpios internamente 
antes del cambio de aceite. El aceite del motor se descompone con el uso y deja lodo, barniz y metales de 
desgaste. La efectividad de cualquier cambio de aceite está limitada por la cantidad de aceite viejo que queda y 
los contaminantes que quedan en ese aceite. Este producto eficaz disuelve el lodo y el barniz del cárter, limpia 
los conductos de aceite, neutraliza el ácido, limpia y acondiciona químicamente el cárter y evita la contaminación 
del nuevo aceite durante un cambio de aceite. Combine este producto con el Tratamiento de aceite premium de 
Wynn’s® para obtener un servicio completo de aceite de motor para proteger la vida útil del motor de su vehículo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

✔  Disuelve y elimina el lodo y el barniz de 
forma segura

✔  Mejora la compresión y reduce el consumo 
de aceite.

✔  Reduce la contaminación del aceite nuevo 

✔  Limpia los conductos de aceite en las 
culatas de los cilindros

✔  Libera aros de pistón pegajosos, reduciendo 
las fugas

✔  Se lo puede usar de manera segura 
con aceite de motor mineral, sintético y 
semisintético

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW36301 
Peso neto: 30 FL OZ (887 mL) 
Cantidad por caja: 12 cada una
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LIMPIADOR INTERNO DE MOTORES 

MOTOR

EL PROBLEMA:
• A medida que el aceite del motor envejece y 

los aditivos químicos se agotan, se produce la 
oxidación y degradación del aceite. Esto deja al 
motor vulnerable a la corrosión y al desgaste.

• Debido al calor y la presión, a medida que el aceite 
se oxida, forma un lodo que puede adherirse al 
metal y resistir el drenaje durante un cambio de 
aceite convencional. 

 

• El lodo y otros depósitos aceitosos bloquean los 
conductos de aceite y obstruyen los anillos del 
pistón, lo que reduce la capacidad del aceite para 
circular y promover las fugas.

• Para vehículos con un alto kilometraje o un historial 
de mantenimiento deficiente, es especialmente 
importante preparar el motor para el aceite 
nuevo limpiando estos depósitos para maximizar 
el beneficio del aceite nuevo para proteger las 
superficies metálicas, las piezas móviles y brindar 
un funcionamiento sin problemas.

LA SOLUCIÓN:
• Los cambios de aceite regulares son esenciales 

para mantener los motores funcionando al máximo 
y evitar averías prematuras. El Limpiador interno 
de motores de Wynn’s® mejora la capacidad de 
cualquier cambio de aceite para prolongar la vida 
útil del motor.

• El limpiador interno de motores de Wynn’s® 
está formulado con solventes y detergentes que 
disuelven el lodo y lo suspenden en el aceite 
usado. A medida que se realiza el servicio del 
motor, los contaminantes suspendidos se eliminan 
del sistema de aceite.

• El limpiador interno de motores de Wynn’s® 
circula por todo el sistema de aceite, limpiando los 
depósitos de manera persistente.

• Utilice el limpiador interno de motores de Wynn’s® 
para llevar el cambio de aceite más difícil al 
siguiente nivel.

Instrucciones: Para vehículos con alta capacidad del 
cárter, agregue al cárter antes del cambio de aceite. 
No llene demasiado el cárter. Haga funcionar el motor 
al ralentí durante 5 a 10 minutos para que circule. 
Cambie el aceite y el filtro. También se puede utilizar 
junto con cualquier máquina de cambio de aceite. 


