COMBUSTIBLE
ADVANCED POWER CLEAN
Advanced Power Clean de Wynn's® es la solución para eliminar la acumulación de carbón y mejorar la capacidad de
conducción. Esta excepcional mezcla de detergentes ofrece la limpieza más eficaz posible para los motores GDI y
PFI. Durante la última década, los motores de inyección directa de gasolina (GDI) se han convertido en el sistema de
suministro de combustible dominante en la producción. La tecnología GDI, al tiempo que mejora el rendimiento y la
economía de combustible, contribuye a una mayor formación de depósitos y emisiones de partículas. Advanced Power
Clean de Wynn's® está diseñado para limpiar eficientemente su sistema de combustible en una aplicación de tanque.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
✔ Limpia los inyectores de combustible GDI
y PFI, las válvulas de admisión (PFI), los
puertos (PFI) y las cámaras de combustión

✔ Restaura la potencia, el rendimiento y la
economía de combustible

✔ Reduce la fricción, el desgaste de
los componentes y la oxidación del
combustible

✔ Compatible con gasolina hasta E-15
✔ Limpieza de un tanque
✔ Trata hasta 20 galones
✔ No daña la limpieza del aceite de motor

ESCANEE PARA
CONOCER MÁS

ESPECIFICACIONES:
N.º de produco: ZW66901
Peso neto: 11 FL OZ (325 mL)

Cantidad por caja: 24 cada una
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COMBUSTIBLE
ADVANCED POWER CLEAN
EL PROBLEMA:

LA SOLUCIÓN:

•

•

Advanced Power Clean de Wynn's® ha sido formulado
con detergentes innovadores y avanzados. Este
producto premium está diseñado para eliminar los
depósitos de la cámara de combustión después de
una sola aplicación.

•

Advanced Power Clean de Wynn's® tiene una
combinación de detergentes para combustible
altamente concentrados que limpia eficazmente las
válvulas de admisión de los motores PFI, lo que les
permite asentarse correctamente.

•

Advanced Power Clean de Wynn's® está diseñado
para prevenir la formación y acumulación de
depósitos y mantener el flujo y patrón de rociado
de los inyectores de combustible. Advanced Power
Clean™ de Wynn's® está diseñado para limpiar los
depósitos de los inyectores de combustible en un
solo tanque de gasolina.

•

Advanced Power Clean de Wynn's® está diseñado
para restaurar la potencia y brindar protección contra
la fricción y el desgaste.

•

•

•

Los depósitos son un subproducto del proceso de
combustión. La cámara de combustión, la parte
más difícil de limpiar del motor, es susceptible a
la acumulación de carbón en la parte superior de
los pistones y las culatas de cilindros, lo que puede
causar preignición, pérdida de rendimiento y daños
potencialmente graves al motor.
La formación de depósitos en las válvulas de
admisión afecta la apertura y el cierre adecuados de
las válvulas, lo que afecta negativamente el flujo de
admisión.
Los depósitos de los inyectores de combustible
alteran el patrón de pulverización de precisión en la
cámara de combustión y pueden reducir el volumen
que se inyecta para la combustión. Esto puede
provocar una combustión ineficaz, un aumento
de las emisiones y quejas sobre la capacidad de
conducción.
Con cada galón de gasolina que se quema, se
crea la formación de depósitos. Estos depósitos, a
menos que se eliminen, afectarán negativamente el
rendimiento del motor y, con el tiempo, contribuirán
al desgaste del motor y a una posible falla de los
componentes.

Instrucciones: Vierta en el tanque de combustible.
Solo para motores de gasolina. Una botella trata hasta 20
galones de gasolina. Intervalo de servicio recomendado
cada 7500 millas.
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