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COMBUSTIBLE

El Limpiador de inyectores de combustible de Wynn's® contiene potentes detergentes desarrollados y probados 
para eliminar los depósitos de los inyectores en una sola aplicación. Los depósitos pequeños pueden interrumpir 
el suministro de combustible, provocando una pérdida de potencia y rendimiento y un aumento de las emisiones. 
Los motores modernos requieren un suministro de combustible preciso para un rendimiento óptimo y control de la 
contaminación. Este producto profesional fue formulado con poliisobutileno amina (PIBA) para mantener las válvulas 
de admisión en los vehículos con inyección de combustible en puerto limpias y funcionando de la mejor manera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

✔  Limpia los inyectores de combustible en 
una sola aplicación

✔  Mantiene la potencia y el rendimiento

✔  Un uso constante mantiene limpias las 
válvulas de admisión PFI 

✔  Reduce las emisiones de escape

✔  Ayuda a restaurar la economía de 
combustible

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW65221A 
Peso neto: 11 OZ (325 mL) 
Cantidad por caja: 24 cada una

ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS
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LIMPIADOR DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE

EL PROBLEMA:
• Los inyectores están diseñados para rociar 

combustible en la cámara y lograr una mezcla 
óptima de combustible/aire para la combustión. 
Cuando los inyectores se obstruyen con depósitos 
de carbón, el resultado es una pérdida de potencia. 

• Se ha demostrado que una pequeña cantidad de 
suciedad en el inyector aumenta la contaminación 
por partículas y los contaminantes gaseosos 
(hidrocarburos, NOx y monóxido de carbono) en las 
emisiones del vehículo.

• Parte de la gasolina se adiciona menos en la 
bomba. Esto puede ser especialmente cierto en 
el caso de la gasolina que no es de nivel superior. 
El propietario del vehículo ahorra dinero a corto 
plazo, pero debido a la disminución del consumo 
de combustible y una necesidad más frecuente de 
realizar servicios al sistema de combustible, al final, 
desperdiciará fondos innecesarios.

LA SOLUCIÓN:
• Las aminas de poliisobutileno (PIBA) son agentes 

poderosos que son muy eficientes para limpiar 
los depósitos de los inyectores. Una botella de 
Limpiador de inyectores de combustible de Wynn's® 
en el tanque de gasolina limpia los depósitos de 
carbón de los inyectores, 
restaurando el rendimiento.

• El Limpiador de inyectores de combustible de 
Wynn's® reduce las emisiones nocivas causadas 
por los depósitos de los inyectores al restaurar los 
patrones de pulverización y promover la combustión 
completa. 

• El Limpiador de inyectores de combustible de 
Wynn's®, que se usa periódicamente como un 
producto que mantiene la limpieza, es una forma 
económica de eliminar la suciedad del inyector y 
mantener limpias las válvulas de admisión del PFI.

Aplicación y tasa de tratamiento: Trata hasta 20 galones.

Instrucciones: Agregue el Limpiador de inyectores de 
combustible de Wynn's® al tanque de combustible. 

Limitaciones: Al igual que con cualquier llenado de 
tanque, la limpieza eficaz de los vástagos y las tulipas de 
las válvulas de admisión se obtiene únicamente en los 
motores con inyección de combustible (PFI) de puerto.


