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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

✔ Logra un cambio de aceite más completo 

✔ Disminuye el hollín en el cárter 

✔ Agentes anti-desgaste y de presión extrema 
protegen el motor durante la limpieza 

✔ Reduce la contaminación cruzada de aceite nuevo 
por aceite viejo 

✔ Elimina los depósitos de sedimento y barnices 

✔ Ayuda a disolver el aceite viejo altamente oxidado 

✔ Ayuda a reducir el consumo de aceite resultante 
de los pasajes de retorno de drenaje de aceite 
bloqueados 

✔ Aumenta el índice de viscosidad de nuevos aceites 

El Limpiador del Sistema de Aceite para Motores Diesel, Wynn’s® Diesel Clean OSC es un producto premium 
formulado para limpiar químicamente y acondicionar el cárter del motor durante EL cambio de aceite. El Diesel Clean 
OSC disuelve de forma segura los depósitos de sedimento, barnices y aceite oxidado disminuyendo la carga de 
hollín en el cárter y aumentando el índice de viscosidad del nuevo aceite del motor. A medida que el aceite envejece, 
su capacidad para proteger el motor disminuye. Un cambio de aceite convencional deja atrás la contaminación, la 
cual compromete la capacidad del nuevo aceite para transferir calor, lubricar y proteger los componentes críticos del 
motor. El Diesel Clean OSC de Wynn’s deja su sistema más limpio que un cambio de aceite solo y le da a su aceite 
el nuevo arranque que necesita para mantener su motor funcionando lo mejor posible. 

ESPECIFICACIONES: 
Producto N.º: ZW12611 
Peso neto: 11 FL OZ (325 ml) 
Cantidad por caja: 24 unidades

OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES: 
Producto N.º: ZW12632 
Peso neto: 32 FL OZ (946 mL) 
Cantidad por caja: 10 unidades

DIESEL CLEAN OSC–LIMPIADOR DEL SISTEMA DE ACEITE PARA MOTORES DIESEL



ENGINE

EL PROBLEMA: 

Durante un servicio de cambio de aceite 
convencional, una parte del aceite usado se deja 
atrás en el sistema. El aceite usado que se deja 
atrás es una de las principales causas de lodos y 
depósitos de barniz dañinos que se acumulan con 
el tiempo. En los motores diésel, el hollín que se 
forma en las cámaras de combustión debido a la 
combustión incompleta entra en el cárter cuando 
los gases de escape soplan por los anillos de pistón 
contribuyendo a la acumulación de depósitos. Estos 
contaminantes degradan la capacidad del aceite 
para proteger el motor. 

LA SOLUCIÓN: 
El Limpiador del Sistema de Aceite para Motores Diesel, 
Wynn’s® Diesel Clean OSC disuelve y suspende de forma 
segura los depósitos de aceite del motor en todo el 
motor, desde las válvulas hasta la bandeja de aceite. La 
protección óptima durante la limpieza se proporciona con 
esta fórmula premium que incluye agentes de lubricación 
a presión extrema. Estos agentes son acondicionadores 
que proporcionan protección antidesgaste adicional 
contra el contacto de metal a metal durante el proceso 
de limpieza.

• Diesel Clean OSC de Wynn’s disminuye la cantidad 
de hollín en el cárter y facilita un cambio de aceite 
más completo, dejando el sistema de aceite más 
limpio y reduciendo eficazmente la contaminación del 
nuevo aceite más que un cambio de aceite solo. 

• Utilizado regularmente, Diesel Clean OSC de Wynn’s 
aumenta el índice de viscosidad del nuevo aceite 
y reduce la acumulación de depósitos que con el 
tiempo pueden bloquear pasajes y pantallas de aceite 
y restringir la lubricación adecuada.  

Instrucciones: Añada este producto al aceite usado en 
el cárter y opere el motor en reposo durante 10 minutos. 
Escurra el aceite mientras está caliente. Cambie el filtro 
de aceite y rellene el cárter según la recomendación del 
fabricante del vehículo.

Tasa de tratamiento: 11 OZ - Trata hasta 7 Cuartos 
      32 OZ - Trata hasta 16 
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