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ADVANCED DUAL FUEL

ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW67411 
Peso neto: 11 FL OZ (325 mL) 
Cantidad por caja: 24 cada una

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

✔	  Elimina el agua del tanque de 
combustible 

✔	 Contrarresta la corrosión

✔	 Ayuda a prevenir la vacilación y la mala 
aceleración

✔	 Para uso en todos los combustibles de 
gasolina y diésel

✔	 Eficaz en todas las mezclas de 
combustible de etanol

✔	 Evita la degradación térmica y oxidativa 
durante el almacenamiento

Advanced Dual Fuel de Wynn’s® es una fórmula revolucionaria que ayuda a eliminar el agua que se acumula en 
los sistemas de combustible diésel y gasolina contaminándolos. Los tanques de gasolina y diésel recolectan 
agua durante todo el año debido a las condiciones de humedad o la contaminación de los tanques de 
almacenamiento subterráneos. Los combustibles mezclados con etanol son altamente higroscópicos, lo que 
hace que el combustible absorba aún más agua. El exceso de agua en el combustible puede provocar la 
separación de fases, lo que puede reducir el índice de octanaje y provocar detonaciones en el motor.

Esta fórmula profesional estabiliza tanto la gasolina como los combustibles diésel y al mismo tiempo disuelve 
y suspende el agua para que pueda ser eliminada a través del proceso de combustión. Advanced Dual Fuel 
protege de la corrosión las superficies metálicas de su vehículo y ayuda a evitar la vacilación y la mala aceleración 
producida por la contaminación del agua.



EL PROBLEMA:
• El agua no disuelta en el tanque de combustible 

puede causar varios problemas de rendimiento, 
como vacilación, chisporroteo, estancamiento e 
incluso bloqueo hidrostático.

• Las bolsas y charcos de agua pueden causar 
corrosión en el tanque de combustible.

• Los productos de combustible seco estándar 
consisten en metanol o alcohol isopropílico. 
Estos ingredientes pueden ayudar a la 
solubilidad de pequeñas cantidades de agua, 
pero si la cantidad de agua en el combustible 
excede la capacidad del alcohol para 
absorberlo, se produce la separación de fases. 
El agua del fondo del tanque extrae el alcohol 
del combustible, alterando sus características 
de combustión; y lo que es más importante, si la 
mezcla de agua y alcohol ingresa a las tuberías 
del combustible y se inyecta en los cilindros, 
puede causar daños catastróficos.

LA SOLUCIÓN:
• Advanced Dual Fuel de Wynn’s® disuelve y suspende 

pequeñas cantidades de agua en el tanque de 
combustible, lo cual luego se transporta a la cámara 
de combustión y se libera a través del escape.

• Advanced Dual Fuel de Wynn’s® incluye protección 
contra la corrosión que se ha demostrado que 
funciona tanto con gasolina como con diésel. Este 
producto profesional estabiliza eficazmente el 
combustible y protege las superficies metálicas si 
hay agua.

• Advanced Dual Fuel de Wynn's® no depende
de un alcohol alquílico para absorber agua; por lo 
tanto, la separación de fases no ocurre si el sistema 
está sobrecargado con agua. El exceso de agua 
simplemente cae al fondo del tanque.

Aplicación y tasa de tratamiento: Este producto trata 
30 galones de gasolina o diésel.

Instrucciones: Agregue al tanque de combustible. 

Nota: No está diseñado para tratar cantidades significativas 
de agua libre.
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