TALLER
LIMPIADOR DEL CARBURADOR Y DE PIEZAS
El Limpiador de carburadores y piezas de Wynn's® es un desengrasante en aerosol que elimina fácilmente el
aceite, la suciedad y el polvo de las superficies metálicas. Con el tiempo, las piezas y herramientas pueden
cubrirse de grasa y suciedad. Este producto profesional contiene potentes penetrantes que eliminan eficazmente
las manchas de líquido seco, los residuos de aceite y los depósitos. Con una boquilla fácil de usar, es fácil
regular la aplicación y la cantidad de producto aplicado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

✔ Potente penetrante que elimina la
goma, el barniz y el carbón

✔ Limpia sin tener que desmontar
✔ Evaporación controlada permite una
mejor limpieza

✔ No clorado y no corrosivo a las
superficies metálicas

✔ Limpia rápidamente herramientas y
piezas pequeñas

ESCANEE PARA
MÁS INFORMACION

ESPECIFICACIONES:
N.º de producto: ZW63101
Peso neto: 15 OZ (425 g)
Cantidad por caja: 12 cada una
*NO ESTÁ A LA VENTA EN CA, CO, CT, DE, MD, NH, NY, RI, UT
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TALLER
LIMPIADOR DEL CARBURADOR Y DE PIEZAS
EL PROBLEMA:

LA SOLUCIÓN:

•

•

•

La exposición persistente al aceite, la suciedad y la
mugre pueden hacer que las superficies metálicas
de los vehículos se contaminen. El aceite, el
líquido de transmisión y el refrigerante del motor
pueden derramarse o filtrarse y secarse sobre las
superficies metálicas, lo que atrae la suciedad y el
polvo de la carretera.

•

El Limpiador de carburadores y piezas de Wynn's®
se puede rociar sobre cualquier superficie metálica
desde arriba o debajo del vehículo para llegar a estas
áreas contaminadas y limpiarlas de manera eficiente.

•

Las piezas metálicas y las herramientas pueden
llegar a cubrirse de grasa. Los depósitos aceitosos
y los fluidos secos pueden volverlos pegajosos con
el tiempo, atrayendo más suciedad.

Una breve descarga con el Limpiador de
carburadores y piezas de Wynn's® devuelve
exitosamente estos objetos metálicos a su estado
original, en preparación para el próximo trabajo.

•

Con el Limpiador de carburadores y piezas de
Wynn's®, el usuario controla la cantidad de químico
utilizado. Una bandeja o paño colocado debajo del
material que se va a limpiar atrapa la escorrentía de
manera fácil y segura.

Los limpiadores que requieren ser sumergidos y
colocados en una canasta para drenar pueden
crear aún más desorden.

Instrucciones:
Limpieza del carburador
1. Con el motor apagado, retire el filtro de aire. Rocíe
ligeramente todas las superficies del conjunto de la
bocina de aire del carburador.
2. Arranque el motor. Rocíe una pequeña cantidad en
el conjunto de la bocina de aire mientras trabaja el
acelerador hacia adelante y hacia atrás.
3. Detenga el motor. Limpie el exterior del carburador y
las conexiones.
4. Arranque el motor y déjelo en ralentí de 2 a 4
minutos. Ajuste la relación aire/combustible según las
especificaciones del fabricante del vehículo.
Precaución: No rocíe sobre superficies pintadas. Si se
rocía sobre pintura, lávese inmediatamente con agua y
jabón. Evite el contacto prolongado con componentes de
caucho y plástico.
Limitaciones: No está a la venta en CA, CO, CT, DE, MD,
NH, NY, RI, UT
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