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ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW63201 
Peso neto: 3 OZ (85 g) 
Cantidad por caja: 12 cada una

LIMPIADOR DE SENSORES DE FLUJO DE MASA DE AIRE (MAF)

El sensor de flujo de masa de aire (MAF) está diseñado para medir con precisión la cantidad de aire que ingresa 
al motor, lo que hace que la computadora del motor calcule con precisión la cantidad óptima de combustible 
que se va a inyectar. Cuando un sensor MAF está sucio, se producen problemas de rendimiento del vehículo que 
incluyen estancamiento, ralentí irregular, puntos planos de aceleración, luces de advertencia del motor y elevado 
consumo de combustible. La limpieza del sensor MAF requiere un producto químico especializado y el limpiador 
de sensores MAF de Wynn’s® funciona de manera segura y rápida para eliminar los depósitos que afectan el 
rendimiento del vehículo.

✔	 Mejora la relación aire/combustible

✔	Reduce el ralentí irregular

✔	Restaura la respuesta del acelerador

✔	Restaura el rendimiento del vehículo y 
del combustible, lo que contribuye a un 
mayor ahorro en el costo de combustible

✔	Restaura el rendimiento del sensor

✔	Elimina el polvo, la suciedad, el barniz y 
las sustancias gomosas

✔	No daña el plástico y no deja residuos
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LA SOLUCIÓN:
• El limpiador de sensores de flujo de masa de 

aire (MAF) de Wynn’s® restaura el rendimiento 
del sensor para que la computadora detecte 
con precisión la temperatura y el peso del aire 
que ingresa al motor del vehículo, entregando la 
cantidad correcta de combustible para optimizar  
la combustión.

• El limpiador de sensores MAF de Wynn’s® es 
seguro para sensores y las piezas dependientes.

• Se recomienda limpiar el sensor de flujo de aire 
cada vez que se reemplaza el filtro de aire o cuando 
observe síntomas de rendimiento disminuido.

Aplicación y tasa de tratamiento: Este producto es 
aplicable a cualquier vehículo a gasolina. Con una 
botella se puede tratar un vehículo.

Instrucciones: No se debe aplicar mientras el vehículo 
está en marcha. Aplique el limpiador en ráfagas cortas. 

Nota: No se debe aplicar a vehículos con un sensor de flujo 
de aire Karman-Vortex (por ejemplo, Toyota Supra Turbo y la 
mayoría de los vehículos Lexus).

EL PROBLEMA:
• El sensor de flujo de masa de aire es un 

componente crítico del sistema de combustión 
del vehículo. Si el sensor se tapa debido a los 
depósitos de carbón, se ve afectada la capacidad 
de la computadora de enviar la cantidad correcta 
de combustible a la cámara de combustión.

• Algunos limpiadores contienen productos 
químicos que pueden deteriorar y degradar el 
sensor o su carcasa.
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