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Recomendaciones de seguridad: 
• Se deben usar gafas y guantes de seguridad durante el 

servicio. 
• Mantenga la ropa suelta y / o herramientas aseguradas 

mientras el motor está corriendo. 
• Usar en un área bien ventilada.

Con el motor apagado: Localice en el motor un puerto 
de vacío que esté situado en una posición céntrica sobre 
el múltiple de admisión.

• Este puerto debe estar ubicado en el centro del múltiple de 
admisión y tan cerca de la mariposa del acelerador como 
sea posible, para asegurar que cada cilindro reciba la misma 
cantidad de producto.  

• Conecte la punta cónica del aplicador de espuma 
descarbonizante De-Carbon Foam™ a este puerto de vacío.  

• Puede que tenga que utilizar una manguera corta para fijar 
firmemente la punta del aplicador a un puerto de vacío.

ARRANQUE el motor.  
Permita que el motor alcance la temperatura normal de 
operación.  

• Aplique el producto haciendo presión sobre la válvula; aplique 
el producto durante 30 segundos.  

• Inmediatamente APAGUE el motor y permita que el producto 
trabaje sobre las superficies internas por unos 10 minutos. 

• Arranque el motor y ponerlo en ralentí a 1.500 RPM.
  •  Uso de un depresor de pedal como el QMIPD  

                      puede ayudar en el control inactivo. 

• Una vez que el ralentí haya alcanzado las 1.500 RPM, acelere 3 
veces para limpiar el producto del motor. 

• Repita los 4 pasos anteriores hasta que se use todo el 
producto. 

• No permita que el motor se detenga durante la aplicación del 
producto. 

NOTA: Los motores de baja cilindrada pueden requerir que se  
                   aplique el producto en múltiples ráfagas cortas para evitar  
                   que los motores se apaguen.

MÉTODO PREFERIDO 
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Este paso se realiza después del remojo de espuma 
final de 10 minutos. Con el motor apagado, conecte 
la herramienta Wynn’s® TN15000 a el mismo puerto 
utilizado para el producto Wynn’s® De-Carbon Foam™.

• Arranque el motor, aumente la velocidad del motor a  
1,200 RPM. No exceda las 1,500 RPM.

  •  Uso de un depresor de pedal como el QMIPD  
                     puede ayudar en el control inactivo. 

• Disperse toda la botella de Clean Sweep™ en la herramienta 
TN15000. 

• Vuelva a colocar la tapa. 
• Permita que el producto sea arrastrado al motor. 
• La aplicación del producto estará completa cuando la 

manguera transparente esté 
• La herramienta TN15000 está vacía de todo producto. 
• Aumente la velocidad del motor a 2,000 RPM por 90 segundos.
• Purgue el limpiador residual del sistema. 
• Apague el motor.

Vuelva a colocar todas las conexiones de las mangueras, 
las cubiertas del motor, etc. a su estado original.

• Permita que el motor funcione en ralentí durante 10 minutos 
antes de probarlo en ruta. 

• Pruebe el vehículo durante un mínimo de 10 minutos. 
• La aceleración fuerte combinada con la conducción normal 

ayudará a purgar el carbón ablandado y eliminar producto 
residual del motor / del sistema de escape. 

• No permita que el motor se detenga durante la aplicación del 
producto.

NOTA:  Tenga en cuenta si se ilumina la luz indicadora (MIL).   
                    Si esto ocurre, borre todos los códigos.  

Para un servicio completo del sistema, añada el 
tratamiento para combustible Wynn’s® Advanced Power 
Clean™.

• Advanced Power Clean™ trata hasta 20 galones de gasolina. 
• No agregue Advanced Power Clean™ al tanque si el indicador 

de combustible está por debajo 1/4 de tanque 
• Para una limpieza óptima, el tanque debe llenarse hasta 20 

galones tan pronto como sea posible después de la aplicación. 

MÉTODO PREFERIDO 
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Use la herramienta ZW31600 para aplicaciones cuando 
no haya disponible una buena fuente de vacío en el 
múltiple.

• El método que utiliza una fuente de vacío se considera la 
mejor práctica.

La herramienta ZW31600 se une a la manguera del 
aplicador de espuma descarbonizante De-Carbon Foam™ 
en lugar de la punta de color negro que se suministra.

• La punta de la herramienta siempre debe apuntar hacia la 
dirección en que la mariposa del acelerador se abre hacia 
adentro. Esto puede corresponder a la posición de las 6 o 12 
en punto.

Herramienta ZW31600 insertada en el cuerpo del 
acelerador. Siempre vuelva a instalar la manguera de la 
toma de aire antes de realizar el servicio. 

ARRANQUE el motor. Permita que el motor alcance la temperatura normal de operación.
• Aplique el producto presionando la válvula, aplique el producto durante 30 segundos. 
• Apague inmediatamente el motor, deje que el producto se remoje durante 10 minutos. 
• Reinicie el motor y aumente el ralentí a 1.500 RPM.
  •  Uso de un depresor de pedal como el QMIPD puede ayudar en el control inactivo

• Una vez que el ralentí haya alcanzado las 1.500 RPM, gire el acelerador 3 veces para despejar el producto del motor. 
• Repita los 4 pasos anteriores hasta que se use todo el producto. 
• No permita que el motor se detenga durante la aplicación del producto.

NOTA: Los motores de baja cilindrada pueden requerir que se aplique el producto en múltiples  
                    ráfagas cortas para evitar que los motores se apaguen.

MÉTODO ALTERNATIVO

 Herramienta 
ZW31600  

De-Carbon Foam™ 
para la Aplicacion

del producto
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Utilice la herramienta Wynn’s® Enviropurge™ ZW04000 
con la herramienta ZW31500 para aplicar el limpiador 
Clean-Sweep™ cuando no haya disponible una fuente de 
vacío en el múltiple.

• Si es posible, la punta de la herramienta siempre debe apuntar 
hacia la dirección en que la mariposa del acelerador se abre 
hacia adentro. Esto puede corresponder a la posición de las  
6 o 12 en punto.

Herramienta ZW31500 insertada en el cuerpo del 
acelerador. Siempre vuelva a instalar la manguera de la 
toma de aire antes de realizar el servicio.

• Disperse toda la botella de Clean-Sweep™ en el bote de 
herramienta Enviropurge™. 

• Arranque el motor y ponerlo en ralentí a 1,200 RPM.
  •  Uso de un depresor de pedal como el QMIPD  

                     puede ayudar en el control inactivo.

• Abra la válvula de cierre en la herramienta Enviropurge™. 
• Aumente la presión de aire a 50 PSI o hasta que el ralentí se 

vuelva áspero (disminuya hasta que el ralentí se vuelva suave 
nuevamente). 

• Permita la aplicación de todo el contenido. 
• Retire la herramienta del vehículo y vuelva a instalar la 

cubierta de admisión de aire.

Vuelva a colocar todas las conexiones de las mangueras, 
las cubiertas del motor, etc. a su estado original.

• Permita que el motor funcione en ralentí durante 10 minutos 
antes de probarlo en ruta.  

• Pruebe el vehículo durante un mínimo de 10 minutos. 
•  La aceleración fuerte combinada con la conducción normal 

ayudará a purgar el carbón ablandado y eliminar producto 
residual del motor/del sistema de escape. 

• Siempre cumpla con los límites de velocidad y las normas de 
conducción segura.

NOTA:  Tenga en cuenta si se ilumina la luz indicadora (MIL).  
                    Si esto ocurre, borre todos los códigos.

Para un servicio completo del sistema, añada el  
tratamiento para combustible Wynn’s® Advanced Power 
Clean™.

• Advanced Power Clean™ trata hasta 20 galones de gasolina. 
• No agregue Advanced Power Clean™ al tanque si el indicador 

de combustible está por debajo 1/4 de tanque 
• Para una limpieza óptima, el tanque debe llenarse hasta 20 

galones tan pronto como sea posible después de la aplicación.

MÉTODO ALTERNATIVO
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Método de entrega alternativo con manguera de servicio 
transparente más larga.

• Reemplace la manguera de servicio transparente provista por 
una manguera de PVC transparente de 114 “ (9’6 “) de longitud 
y una (Diámetro Interior) ID 7/32” y un (Diámetro Exterior) OD 
de 5/16 “. 

• Conecte un extremo de la manguera a la tapa del producto y 
punta del aplicador en el otro extremo. 

• Esto permitirá que el producto De-Carbon Foam™ se aplique 
desde el asiento del conductor, lo que le permitirá al técnico el 
control.

ARRANQUE el motor. Permita que el motor alcance la temperatura normal de operación.
• Aplique el producto presionando la válvula, aplique el producto durante 30 segundos. 
• Apague inmediatamente el motor, deje que el producto se remoje durante 10 minutos. 
• Reinicie el motor y aumente el ralentí a 1.500 RPM.
  •  Uso de un depresor de pedal como el QMIPD puede ayudar en el control inactivo.

• Una vez que el ralentí haya alcanzado las 1.500 RPM, gire el acelerador 3 veces para despejar el producto del motor. 
• Repita los 4 pasos anteriores hasta que se use todo el producto. 
• No permita que el motor se detenga durante la aplicación del producto.

NOTA:   Los motores de baja cilindrada pueden requerir que se aplique el producto en múltiples  
                     ráfagas cortas para evitar que los motores se apaguen.

MÉTODO ALTERNATIVO


