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MATERIAL DE AYUDA PARA LA  
HERRAMIENTA DE INYECCIÓN  
TW36000 POWER DIESEL™
Servicio técnico: 833-364-5932
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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.

Cómo ejecutar el servicio de los sistemas de inyección 
diésel:

• Comience con la línea de aire desconectada y asegúrese de que 
la herramienta esté despresurizada antes de extraer la tapa.

• Llene el canasto con purga de inyectores diésel Wynn’s 
(#ZW15401).

• Conecte adaptadores adecuados de inyección diésel a las 
líneas de combustible diésel del vehículo (entre el tanque de 
combustible y el filtro de combustible) del kit de adaptador 
diésel (#AK36001). 

• Conecte la manguera de servicio NEGRA (lado del manómetro) 
al adaptador de línea de “alimentación”.

• Conecte la manguera de servicio ROJA (lado del regulador 
de presión) al adaptador de línea de “retorno”. Desconecte la 
bomba de elevación de combustible diésel si está detrás de la 
herramienta.

• SERVICIO NO PRESURIZADO: Si la presión de la línea de 
combustible diésel no se requiere para poner en marcha el 
motor, abra levemente la tapa de llenado de la herramienta 
para evitar crear vacío en la herramienta a medida que se 
consume el limpiador. 

• Haga funcionar el motor en punto muerto hasta que el 
limpiador caiga a nivel “0-----0” y, a continuación, apáguelo. 

• SERVICIO PRESURIZADO: Establezca la herramienta en el nivel 
de presión de combustible requerido.

• Ponga en marcha y haga funcionar el motor en punto muerto 
hasta que el limpiador caiga a “0-----0”.

• Extraiga los adaptadores de combustible diésel y la bomba de 
combustible, y agregue un tratamiento de combustible diésel 
Wynn’s al tanque de combustible.


