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COMBUSTIBLE (DIÉSEL) 

TABLA DE OFERTA DE PRODUCTOS

PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL
N.º Y DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

LLENADO BENEFICIOS CÓDIGO QR

ZW15401 
Purga de Inyector Diésel

16 FL OZ 
(473 mL)

Limpia los depósitos más duros de 
los inyectores de combustible diésel y 
las cámaras de combustión. Restaura 
el patrón adecuado de pulverización 
del inyector. Reduce las emisiones de 
partículas diésel.

ZW26716
Diesel Power Charge™

16 fl oz
(473 mL)

Eliminación de depósitos de los inyectores 
en un tanque. Rendimiento superior 
en climas fríos y de anti-gel como lo 
demuestra la disminución de hasta 13° en 
la temperatura a la que se tapan los filtros. 
Aumenta el número de cetano, lo que 
mejora la calidad de encendido y reduce las 
emisiones. 

ZWK20366
Kit de Purga Diésel 
(ZW26716 y ZW15401)

KIT Mejora considerablemente la potencia y 
el rendimiento. Elimina los depósitos de 
los inyectores de combustible diésel, las 
líneas de combustible diésel y las cámaras 
de combustión.

ZW26811
Advanced Spitfire™

ZW21601
Limpiador del turbo

11 fl oz
(325 mL) 

6 fl oz
(170 g)

Reduce la acumulación de carbón en los 
inyectores. Aumenta el número de cetano. 
Disminuye la temperatura de gelificación 
hasta en 7 °C (13 °F)

Restaura el flujo de aire y el rendimiento. 
Efectivo tanto para motores diésel como 
para motores de gasolina turboalimentados. 
Extiende la vida del turbo. 

SERVICIO DPF (FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL)
ZW26911
Limpiador del Filtro de 
Particulas Diésel

11 OZ 
(325 mL)

Elimina la acumulación de carbón y el 
hollín del filtro de partículas diésel y 
del sistema de escape sin necesidad 
de desmontar el motor. Contiene un 
catalizador de combustión y un detergente 
para reducir los depósitos de carbón en 
todo el sistema de combustión y escape.

SERVICIO DE INDUCCIÓN Y EGR
ZW71032 
Limpiador de inducción y 
EGR Power Diesel™

1 QT 
(946 mL)

Elimina los depósitos de los sistemas de 
inducción y EGR. Reduce las emisiones. 
Limpia el DPF y reduce los ciclos de 
regeneración. Mejora el flujo de aire a 
través del sistema de inducción.
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MOTOR (DIÉSEL) 

TABLA DE OFERTA DE PRODUCTOS

SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL
N.º Y DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

LLENADO BENEFICIOS CÓDIGO QR

ZW12611/ 
ZW12632
Limpieza Diésel OSC 
(Limpiador del Sistema de 
Aceite)

11 oz 
(325 mL) 
1 QT 
(946 mL)

Limpia y acondiciona el cárter durante 
el cambio de aceite. Logra un cambio 
de aceite más completo. Los agentes 
antidesgaste y de extrema presión 
protegen el motor durante la limpieza.

ZW82011/ 
ZW82032
Motor Diésel OST 
(Tratamiento del Sistema 
de Aceite)

11 oz 
(325 mL) 
1 QT 
(946 mL)

Una mejorada protección contra el 
desgaste que prolonga la vida útil 
del motor. Reduce la formación de 
depósitos y de ácidos. Mejora la 
estabilidad en la oxidación Protege de la 
fricción y el desgaste. 


