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ZWK20116 (69116/66901) 
MATERIAL DE AYUDA DEL KIT ROUTINE DEFENSE 
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
Soporte técnico:  800-255-8138, opción 4

Recomendaciones de seguridad: 
• Deben usarse gafas de seguridad y guantes durante el servicio.
• Mantenga las herramientas y la ropa holgada sujetas mientras 

el motor se encuentra en marcha.
• Utilice el producto en una zona 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.  

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

Con el motor apagado, conecte la herramienta TN15000 
a la central puerto de vacío del múltiple ubicado en la 
entrada. 

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

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

• Vuelva a colocar la tapa. 
• Permitir que el producto sea arrastrado al motor. 
• La aplicación del producto se completará cuando la manguera 

transparente en la herramienta TN15000 está vacío de todo 
producto. 

• Incremente la velocidad del motor a 2,000 RPM por 90 
segundos para purgar el limpiador residual del sistema. 

• Apague el motor. 

MÉTODO PREFERIDO 

• Uso de un depresor de pedal como el Uso de un depresor de pedal como el 
QMIPD puede ayudar en el control inactivo. QMIPD puede ayudar en el control inactivo. 
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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. 
Conduzca el vehículo de forma normal, idealmente en la ruta, 
ya que esto ayudará a purgar el carbón ablandado y eliminará 
del motor y el sistema de escape el producto residual.  

• 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 PREFERIDO 
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Utilice la herramienta Wynn’s® Enviropurge™ ZW04000 
con la herramienta ZW31500 para aplicar Wynn’s®  
Clean-Sweep™ cuando no haya disponible una buena 
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.

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® Power Clean™.

• Power Clean™ trata hasta 20 galones de gasolina. 
• No agregue 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 


