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Gama consumidor

Especificaciones del producto

DIESEL PARTICULATE
FILTER CLEANER
Limpiador Regenerador
Filtro Partículas Diesel
Wynn’s Diesel Particulate Filter Cleaner, para utilización
consumidor, es un tratamiento químico para motores
diesel que reduce las emisiones de hollín y que limpia y
regenera los filtros de partículas.

Propiedades
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Reduce la formación de hollín durante el proceso de combustión del carburante.
Limpia y regenera los filtros de partículas diesel obstruidos sin desmontaje.
Quema completamente las partículas de hollín durante la conducción.
Evita los frecuentes gastos de mantenimiento causados por filtros de partículas
obstruidos.
Mejora la combustion y reduce el consume de carburante.
Especialmente apto para vehículos de circulación urbana.
Puede ser utilizado en combinación con sistemas de regeneración incorporados.
¡Resultado muy rápido!

Aplicaciones
ü Para motores diesel con todos tipos de filtros de partículas.
ü Para gasóleo y gasóleo bio hasta B30.
ü ¡Solamente añadir al depósito de carburante!
Modo de empleo
ü Añadir un envase de 325 ml a un mínimo de 40 litros de gasóleo. Para los mejores
resultados, utilice cada tres llenados de depósito.
ü En caso de conducir distancias muy cortas (menos de 1 km o conducción que implique
parar y arrancar constantemente), recomendamos que realice una distancia más larga
de continuo (preferiblemente más de 10 km) para completer la regeneración.
ü El envase es compatible para depósitos sin tapón.
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Envase
PN W28263 – 12x325 ml – EN/ES/PT/PL
PN ES28263 – 12x325 ml – ES/PT (en cajas de cartón publicitaria)

Especificaciones del producto

¿Y qué de los sistemas de regeneración incorporados para el filtro de hollín?
Algunos fabricantes de coches equipan los motores diesel de un pequeño depósito
incorporado, contenido de un aditivo que es añadido automáticamente al carburante para
limpiar el filtro de hollín. Vertiendo el Wynn’s DPF regenerador en el depósito de gasóleo no
causará ningún problema para los sistemas de regeneración incorporados. Por el contrario,
refuerzará la regeneración del filtro.
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