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Gama Profesional

Especificaiones del Producto

DIESEL PARTICULATE
FILTER REGENERATOR
Regenerador
Filtro de Partículas Diésel
Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator, para
utilización profesional, es un tratamiento químico para
motores diesel que desobstruye los filtros de partículas
obstruidos y reduce las emisiones de hollín.

Propiedades
 Limpia y regenera fácilmente los filtros de partículas diesel obstruidos sin desmontaje.
 Catalizador para optimizar la combustión y disminuir la acumulación de hollín.
 Reduce la temperatura de combustión del hollín para que las partículas de hollín se
queman muy rápidamente a una temperature más baja.
 Restablece el rendimiento del motor.
 Evita los frecuentes gastos de mantenimiento causados por la regeneración manual de
los filtros de hollín obstruidos.
 Especialmente apto para vehículos de circulación urbana.
 Reduce la acumulación de las partículas de hollín en el filtro.
 Puede ser utilizado en combinación con los sistemas de regeneración incorporados.
 ¡Resultado ultra rápido!
 Inofensivo para todos sistemas de anti-contaminación.
Aplicaciones
 Para motores diesel con todos tipos de filtros de partículas.
 Para gasóleo y biodiesel hasta B30.
 ¡Solamente añadir al depósito de gasóleo!
Modo de empleo
 Añadir un envase de 500 ml a un mínimo de 40 litros de gasóleo. Utilizar cada tercer
llenado de depósito o 3000 km.
 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.
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 El envase es también valido para sistemas de rellenado de combustible sin tapón.
Envase
PN 28392 - 12x500 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL
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¿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 conteniendo un aditivo que es añadido automáticamente al carburante para
limpiar el filtro de hollín. Vertiendo el Wynn’s DPF Regenerator en el depósito de gasóleo
causará ningún problema para los sistemas de regeneración incorporados. Por el contrario,
refuerzará la regeneración del filtro.

Wynn’s se esfuerza por alcanzar estándares de alta calidad y actualiza sus productos según la
tecnología de última generación y las últimas exigencias.
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