
COMBUSTIBLE
LIMPIADOR AVANZADO DE ADMISIÓN DE AIRE Y CUERPO DEL ACELERADOR

ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS
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Los depósitos de carbón en la entrada de aire del vehículo pueden interrumpir el flujo de aire y causar problemas 
como vacilación y estancamiento. El Limpiador Avanzado de Admisión de Aire y Cuerpo del Acelerador de 
Wynn’s® limpia el cuerpo del acelerador con una mezcla profesional de solventes para restaurar el flujo de 
aire adecuado y el rendimiento general del motor del vehículo. Se puede aplicar fácilmente y sin herramientas 
especiales. Este eficiente producto limpia el sistema de admisión de aire desde la placa del acelerador hasta el 
colector, eliminando los depósitos de carbón, la goma y el barniz.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

✔  Elimina los depósitos de los componentes 
de la admisión de aire

✔  Mejora el ralentí brusco y la vacilación

✔  Mejora el flujo de aire

✔  Seguro para el sensor de oxígeno y el 
convertidor catalítico

✔  Limpia el cuerpo del acelerador desde la 
placa del acelerador 
hasta el colector

✔  Mejora el ahorro de combustible

ESPECIFICACIONES:
NO SE PERMITE SU VENTA EN: CA, CT, DE, MD, NH, RI, UT, CO.

 
N.º de produco: ZW58006 
Peso neto: 6 OZ (170 g) 
Cantidad por caja: 12 cada una



FUEL
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LIMPIADOR AVANZADO DE ADMISIÓN DE AIRE Y CUERPO DEL ACELERADOR

LA SOLUCIÓN:
• El Limpiador Avanzado de Admisión de Aire 

y Cuerpo del Acelerador de Wynn’s® limpia 
eficazmente el cuerpo del acelerador, restaurando 
el flujo de aire adecuado y mejorando el 
rendimiento y la eficiencia general del motor. 
 

• El Limpiador Avanzado de Admisión de Aire y 
Cuerpo del Acelerador de Wynn’s® puede ayudar 
a eliminar la goma y el barniz de la carcasa del 
cuerpo del acelerador, ayudando a regular el flujo 
de aire y mejorando el ahorro de combustible. 

• El Limpiador Avanzado de Admisión de Aire y 
Cuerpo del Acelerador de Wynn’s® limpia los 
conductos de aire de la acumulación de depósitos.  
La mezcla de disolventes se ha desarrollado para 
quitar todos los diferentes tipos de depósitos que 
pueden formarse. Se corrige el ralentí irregular, 
los tambaleos y el estancamiento debido a los 
depósitos de admisión, lo que ayuda a que el 
vehículo funcione a su máximo rendimiento.

Instrucciones: Luego de retirar la bota de la admisión 
de aire, rocíe sobre el orificio y la placa del cuerpo 
del acelerador. Después, vuelva a colocar la bota y 
arranque el motor. Repita según sea necesario.

EL PROBLEMA:
• En los vehículos modernos, el cuerpo del 

acelerador es una parte esencial del sistema de 
admisión de aire. La placa del acelerador controla 
el flujo de aire hacia el motor. Demasiado o muy 
poco aire puede hacer que el motor del vehículo 
funcione con demasiada o muy poca potencia, 
causando problemas como el aumento de las 
emisiones.

• El cuerpo del acelerador está diseñado para 
optimizar el flujo de aire. Si se acumulan depósitos 
de carbón en las superficies del cuerpo del 
acelerador, es posible que el aire no fluya como fue 
diseñado.  Esto puede afectar el rendimiento del 
motor.

• El aceite y los gases de combustión que pasan 
por el sistema de ventilación del cárter y la 
recirculación de los gases de escape pueden 
provocar la acumulación de depósitos. Si no se 
limpia regularmente el cuerpo del acelerador, el 
vehículo puede experimentar un ralentí irregular, 
tambalearse o incluso estancarse.  


