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Limpiador de la cámara de combustión

El Limpiador de la cámara de combustión de Wynn's® es una mezcla compleja de disolventes de diferente 
polaridad y aromaticidad, con componentes añadidos para mejorar la capacidad de limpieza y proteger las 
superficies metálicas. Se pueden formar depósitos de carbón en el orificio del acelerador o en las superficies 
del colector de admisión, en la parte posterior de las válvulas y dentro de las cámaras de combustión. Dentro 
de los inyectores se pueden acumular depósitos demasiado duros para que los detergentes de gasolina los 
puedan limpiar. Este versátil producto puede introducirse en la placa del acelerador, con una fuente de vacío o 
por el riel del combustible, para atacar depósitos de carbón duro donde sea que estos se formen.

Características y beneficios:

✔ Limpia rápidamente y de manera segura los 
inyectores de combustible, las válvulas de 
admisión y las cámaras de combustión

✔ Restaura la potencia, el rendimiento y el ahorro de 
combustible

✔ Elimina rápidamente los depósitos de las válvulas 
de admisión

✔ Seguro para el sensor de oxígeno y el convertidor 
catalítico

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW68917 
Peso neto: 11 OZ (325 mL) 
Cantidad por caja: 24 cada una

ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS



PRODUCT DESCRIPTION
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Limpiador de la cámara de combustión

EL PROBLEMA:
• En las cámaras de combustión se forman 

depósitos de carbón debido a una combustión 
incompleta. El aceite del motor que pasa por los 
anillos del pistón contribuye al problema. Estos 
depósitos roban potencia al disminuir el volumen 
de la cámara de combustión y al aumentar la 
fricción de los anillos del pistón.

• Los depósitos de carbón en el interior del cuerpo 
del acelerador, el colector de admisión y en la parte 
posterior de las válvulas interrumpen el flujo de aire, 
ahogando el motor y degradando el rendimiento.

• Los depósitos de carbono dentro y sobre los 
inyectores de combustible pueden impedir el 
flujo de combustible y alterar los patrones de 
pulverización, reduciendo la potencia y la eficiencia. 

LA SOLUCIÓN:
• El limpiador de la cámara de combustión de 

Wynn’s® ataca los depósitos de la cámara de 
combustión de dos maneras: al eliminar los 
depósitos de la admisión, lo que permite una 
combustión más eficiente, y al ablandar y aflojar los 
depósitos de carbón duro dentro de la cámara de 
combustión. 

• El limpiador de la cámara de combustión de 
Wynn’s®, introducido a través del cuerpo del 
acelerador o en una fuente de vacío, proporciona 
la función de limpieza directamente a estos 
depósitos. 

• Al ser introducido a través del riel de combustible, 
el Limpiador de la cámara de combustión de 
Wynn's® limpia de manera inmediata los inyectores 
de combustible bloqueados sin necesidad de 
hacer funcionar un depósito lleno de gasolina con 
detergentes especiales.

Instrucciones: Utilice la herramienta Enviropurge™   
n.º ZW04000 con el kit adaptador n.º ZW04001 
para el servicio directamente a través del riel de 
combustible o con n.º ZW31500 para el servicio a 
través del cuerpo del acelerador. Utilice la herramienta 
n.º TN15000 para aplicar a una fuente de vacío del 
colector ubicada en el centro.


