MOTOR
LIMPIADOR PRÉMIUM DEL SISTEMA DE ACEITE
El limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s, desarrollado con una cuidadosa mezcla de disolventes, elimina
de manera segura los depósitos dañinos en el motor que un cambio de aceite estándar no puede eliminar. Este
excepcional producto mejora la compresión y reduce el consumo de aceite, lo que extiende la vida útil del motor.
Agregue el limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s a su motor antes de un cambio de aceite para limpiar
y acondicionar químicamente el cárter y propiciar un drenaje más completo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
✔ Limpia y acondiciona el cárter.
✔ Mejora la compresión y reduce el
consumo de aceite.

✔ Proporciona un mejor drenaje, lo que
reduce la contaminación del nuevo
aceite.

✔ Es compatible con el aceite de motor
SN Plus.

ESCANEE PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES:
N.º de producto: ZW81610
Peso neto: 11 oz líq. (325 ml)
Cantidad por caja: 24 unidades
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MOTOR
LIMPIADOR PRÉMIUM DEL SISTEMA DE ACEITE
EL PROBLEMA:

LA SOLUCIÓN:

El funcionamiento normal del motor produce
combustible sin quemar, sedimentos, barniz, partículas
de metal, sales y ácidos. El aceite de motor se satura
con estos subproductos de la combustión y, con el
tiempo, desgastan los componentes mecanizados de
la bomba de aceite, como también las superficies de
apoyo en el motor.

El limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s
disuelve y suspende de manera segura los depósitos
en el aceite de motor en todo el motor, desde la válvula
hasta el colector de aceite. Se proporciona lubricación
óptima con esta fórmula que incluye agentes de
lubricación de extrema presión. Estos agentes son
acondicionadores de metal que proporcionan protección
antidesgaste adicional contra el contacto entre metales
durante la operación de limpieza.

A medida que se acumulan dichos subproductos,
forman depósitos que aumentan y derivan en la posible
restricción del flujo de aceite.
No todo el aceite usado y contaminado se drena durante
un cambio de aceite. El aceite usado que queda es una
de las principales causas de sedimentos y depósitos
dañinos de barniz que se acumulan con el tiempo y
contaminan de inmediato el nuevo aceite agregado.
Si no se limpia el cárter periódicamente, el nuevo aceite
recogerá los antiguos depósitos y sedimentos, y los
mantendrá circulando por el motor.
Muchos de los productos de limpieza del sistema de
aceite disponibles en el mercado pueden generar más
daños que beneficios. Algunos de dichos productos
dependen de sustancias químicas agresivas para
disolver los sedimentos. Tales disolventes deterioran las
propiedades de lubricación del aceite de motor durante
el proceso de limpieza, por lo que el motor queda
desprotegido y expuesto a dichas sustancias químicas
agresivas durante todo el servicio.

•

El limpiador prémium del sistema de aceite Wynn’s
ha sido desarrollado con una cuidadosa mezcla de
disolventes que limpia y acondiciona el cárter.

•

Mejora la compresión y reduce el consumo de aceite
a raíz de orificios de drenaje obstruidos o con retorno
restringido en la tapa del cilindro. Si no se controla,
esta condición también podría causar falta de aceite,
lo que generaría agarrotamiento del motor.

•

Ayuda a disolver y diluir el aceite muy oxidado, lo que
permite un drenaje más completo del aceite usado y
reduce de manera eficaz la contaminación del nuevo
aceite.

•

Si se utiliza con regularidad, el limpiador prémium
del sistema de aceite Wynn’s reduce la formación
y la acumulación de depósitos que, con el tiempo,
pueden obstruir las líneas de aceite y restringir la
lubricación adecuada.

Indicaciones: Agregue el limpiador prémium del sistema
de aceite Wynn’s a su motor antes de un cambio de
aceite para limpiar y acondicionar químicamente el cárter
para propiciar un drenaje más completo.
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