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CABIN FILTER SPRAY – SPRAY DEL FILTRO DE AIRE DE CABINA

ESPECIFICACIONES: 
N.º de producto: ZW30501 
Peso neto: 0.4 FL OZ (12 mL) 
Cantidad por caja: 24 Cada uno

El spray de filtro de cabina Wynn’s® llena el filtro con un agradable aroma que le grantiza un filtro de aire 
limpio. Un nuevo filtro de aire tratado con el spray de filtro de cabina Wynn’s® ayuda a combatir los olores 
desagradables que entran a la cabina de su vehículo. 

El servicio de rociado con spray de filtro Wynn’s® es parte de un servicio completo del sistema de aire 
acondicionado para el control de olores de cabina. Consulte a su Asesor de Servicios sobre los beneficios del 
servicio Aircomatic III™ de Wynn’s® para combatir el moho, el humo del cigarrillo y otros olores desagradables 
en el interior de su vehículo y en el sistema de manejo del aire. 
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

✔  Combate olores desagradables 

✔ Proporciona un aroma fresco a través  
del sistema HVAC 

✔ No es inflamable 

✔ No es tóxico 

✔ Parte de un servicio completo para controlar 
los olores del interior 
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EL PROBLEMA: 
En muchos vehículos de último modelo, el aire exterior 
que entra en el compartimento de pasajeros debe 
pasar primero por un filtro de aire de cabina. Este 
filtro está diseñado para atrapar contaminantes como 
la suciedad, el polvo, el polen y, en algunos casos, 
bacterias y gases de escape. Un filtro de aire de cabina 
también puede evitar que las hojas, los insectos y otros 
desechos obstruyan el sistema de ventilación. 

Un filtro de aire de cabina sucio u obstruido puede 
contribuir a:

• Los olores desagradables o rancios en los 
conductos de ventilación 

• Calidad del aire comprometida 

• Reducción de la circulación de aire en el 
compartimiento de pasajeros 

• Desempeño ineficiente de las ventanas 

• Disminución del rendimiento del sistema HVAC 

• Aumento de la demanda de los componentes  
del sistema 

La mayoría de los fabricantes recomiendan reemplazar 
el filtro de aire de la cabina cada 12 meses o 
12,000 millas. Polen, aire contaminado, condiciones 
polvorientas y conducir por caminos de tierra pueden 
disminuir la vida de su filtro, lo que lleva a un cambio de 
filtro más frecuente. 

El filtro de aire de la cabina está escondido y no hay un 
indicador de advertencia o una luz que te haga saber 
cuándo es el momento de reemplazarlo o si ha sido 
reemplazado. A falta de una inspección visualmente 
del filtro de aire de la cabina después de un servicio, el 
propietario del vehículo tiene una confirmación limitada. 

LA SOLUCIÓN: 
Reemplazar un filtro de aire de cabina sucio por un filtro 
nuevo y limpio reduce el riesgo de contaminantes en el 
aire de su vehículo

• REl reemplazo del filtro de aire de la cabina, 
basado en recomendaciones del fabricante, puede 
mantener su sistema HVAC funcionando de manera 
eficiente. 

• El uso del spray de filtro de cabina Wynn's® al 
reemplazar el filtro de aire proporciona la seguridad 
de que el filtro fue reemplazado y añade un fresco 
olor a limpio a su vehículo. 

Instrucciones:  

–  Retire la cubierta para exponer el filtro de aire de la 
cabina. 

–  Retire el filtro usado de la caja del evaporador (o 
sostenedor) y deseche. 

–  Retire el nuevo filtro de cabina del empaque. 

–  Aplique 6 - 12 bombas de spray de filtro Wynn's® 
de manera uniforme en el lado de entrada del filtro. 

–  Arranque el vehículo y déjelo funcionar al ralentí. 

–  Ajuste la velocidad del control del ventilador a alta 
potencia. 

–  Active el modo de recirculación. 

–  Deje el vehículo en marcha durante 5 minutos para 
permitir que la fragancia penetre el filtro. 

NOTA: Se recomienda el uso de gafas y guantes de seguridad 
durante el servicio. Usar en un área bien ventilada.
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