MOTOR
KIT PRÉMIUM PARA CAMBIO DE ACEITE (MOTOR DE GASOLINA) GDI DE 2 PASOS
El kit prémium para cambio de aceite (motor de gasolina) GDI Wynn’s es un proceso eficaz de 2 pasos. El paso
uno, el limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s, limpia y acondiciona químicamente el cárter, ya que
elimina de manera segura los depósitos dañinos en el sistema de aceite al mantenerlos en suspensión para realizar
un cambio de aceite más completo. El paso dos, el tratamiento de aceite prémium Wynn’s, reduce la fricción y el
desgaste, mejora la estabilidad a la oxidación y la viscosidad, y protege contra el preencendido a baja velocidad
(low-speed pre-ignition, LSPI).
Agregue el limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s al cárter antes de un cambio de aceite. Agregue el
tratamiento de aceite prémium Wynn’s con la adición del nuevo aceite.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Limpiador prémium del sistema de aceite:
✔ Limpia y acondiciona el cárter.
✔ Mejora la compresión y reduce el consumo
de aceite.

✔ Proporciona un mejor drenaje, lo que reduce
la contaminación del nuevo aceite.

✔ Es compatible con el aceite de motor SN Plus.
Tratamiento de aceite prémium:
✔ Protección antidesgaste avanzada.
✔ Protección contra el LSPI.
✔ Fórmula totalmente sintética.
✔ Protección entre los intervalos de servicio
extendidos.

✔ Estabilidad a la oxidación mejorada.

ESPECIFICACIONES:
N.º de kit: ZWK10084
Incluye: ZW81610 y ZW80003
Cantidad por caja: 12 kits
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MOTOR
KIT PRÉMIUM PARA CAMBIO DE ACEITE (MOTOR DE GASOLINA) GDI DE 2 PASOS
EL PROBLEMA:

LA SOLUCIÓN:

La popularidad de los motores con inyección directa
de gasolina (gasoline direct injection, GDI) está en auge
y, a veces, el diseño de los motores actuales incorpora
motores más pequeños y más livianos que funcionan
a temperaturas más altas que los motores del pasado.
Los motores no solo tienen que ahorrar combustible y
producir niveles bajos de emisión, sino también deben
mantener el rendimiento y la durabilidad con los que
cuentan los propietarios de automóviles.

El kit prémium para cambio de aceite (motor de gasolina)
GDI de 2 pasos Wynn’s ha sido formulado recientemente
e incluye el limpiador prémium del sistema de aceite
Wynn’s y el tratamiento de aceite prémium Wynn’s.

El combustible sin quemar durante el funcionamiento
normal del motor genera sedimentos y depósitos de
carbón que se acumulan con el tiempo y contaminan
de inmediato el aceite de motor. También ha habido un
aumento del preencendido a baja velocidad (LSPI) que
produce daños en el motor por la falta de mantenimiento
periódico.
Los cambios de aceite no eliminan todo el aceite
contaminado durante un cambio de aceite. El aceite
usado que queda es una de las principales causas
de sedimentos y depósitos dañinos de barniz que
contaminan el nuevo aceite agregado.
Los conductores que buscan obtener el máximo partido
en cuanto a rendimiento, protección y durabilidad
necesitan desesperadamente un tratamiento y un
limpiador de aceite de motor de eficacia probada
que agreguen esta medida adicional de lubricación y
protección.

•

El limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s
disuelve y suspende de manera segura los depósitos
en el aceite de motor en todo el motor, desde la
válvula hasta el colector de aceite. Se proporciona
lubricación óptima con esta fórmula que incluye
agentes de lubricación de extrema presión.

•

El limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s
proporciona un mejor drenaje al disolver y diluir el
aceite muy oxidado, lo que permite un drenaje más
completo del aceite usado y reduce de manera eficaz
la contaminación del nuevo aceite.

•

El tratamiento de aceite prémium Wynn’s incluye lo
más innovador en detergencia de motor, para ayudar
a prevenir la disminución de los aditivos y reducir la
fricción y el desgaste. La protección antidesgaste
avanzada ayuda a prevenir el desgaste del motor
asociado con el arranque y las duras condiciones de
conducción.

•

El tratamiento de aceite prémium Wynn’s mejora
la estabilidad a la oxidación para retardar el
espesamiento del aceite producto de la alta
temperatura y los intervalos de servicio extendidos.

•

El tratamiento de aceite prémium Wynn’s mejora la
viscosidad, es compatible con los aceites de motor
SN Plus y combate el desgaste del motor.

Indicaciones: Agregue el limpiador prémium del sistema
de aceite Wynn’s al cárter antes de un cambio de aceite.
Agregue el tratamiento de aceite prémium Wynn’s con la
adición del nuevo aceite.
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