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Gama profesional

OIL SYSTEM CLEANER

Especificaciones del producto

Limpiador Circuito Lubricación
Wynn's Oil System Cleaner es un complemento para
aceite, de alta solubilidad, que limpia y protege el circuito
de lubricación y previene la contaminación del aceite
nuevo a causa de residuos.

Propiedades
 Disuelve barros, suciedades y depósitos en el cárter, la tubería de aceite y todas las
piezas del sistema de lubricación.
 Limpia internamente los motores, sistemas hidráulicos, cajas de cambio y diferenciales.
 Mantiene las impurezas disueltas en suspensión y previene su acumulación.
 Libera los anillos de émbolo y los empujadores hidráulicos.
 Previene la contaminación del aceite nuevo a causa de residuos.
 Prolonga la vida de las propiedades protectoras y lubricantes del aceite nuevo gracias
al procedimiento de limpieza.
 Contiene aditivos de extrema presión para una protección adicional contra el desgaste
durante el tratamiento.
 No ataca los catalizadores.
 Compatible con aceites minerales y sintéticos, monogrado y multígrado y adecuado
para aplicaciones normales y Low SAPS.
Aplicaciones
 Para motores de gasolina, GPL y diesel con o sin turbo y equipos estacionarios.
 Cajas de cambio (no automáticas), diferenciales y reductores.
Modo de empleo
 Motores
- Añadir el producto Wynn's Oil System Cleaner al aceite ANTES del cambio.
- Dejar el motor a ralentí durante 20 minutos.
- Parar el motor.
- Cambiar el aceite y el filtro inmediatamente (ver instrucciones del fabricante
para la cantidad).
- El contenido de un envase de 325 ml trata hasta 6 litros de aceite.
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 Cajas de cambio manuales, diferenciales y reductores
- Añadir al aceite el 5 % de Wynn's Oil System Cleaner.
- Rodar de 1 a 8 horas sin sobrecargar el motor. Cambiar el aceite.
Envase

Especificaciones del producto

PN 47244 – 24x325 ml – EN/ES/RU
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