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Especificaciones del producto

Gama consumidor

FORMULA GOLD
PETROL SYSTEM
TREATMENT
Tratamiento de Alta Tecnología
Inyección Gasolina
Wynn's High Performance Petrol System Treatment es un
tratamiento químico compuesto de mejoradores de
combustión y detergentes que tiene una triple acción:
1) Incrementa las prestaciones del motor
2) Reduce el consumo de combustibles
3) Limpia el sistema de inyección

Propiedades
 Mejora inmediatamente la combustión (el motor funciona más regularmente, acelera
mejor y es menos ruidoso).
 Mejora el funcionamiento.
 Limpia y mantiene limpio todo el sistema de alimentación (inyectores, carburador y
válvulas).
 Disminuye los depósitos de carbón en la cámara de combustión.
 Disminuye el consumo de combustible y el “picado”.
 Disminuye considerablemente los gases de escape nocivos como CO y HC.
 Formulado según las exigencias tecnológicas recientes para motores y carburantes.
 No ataca catalizadores.
Aplicaciones
 Para la limpieza y la protección del sistema de inyección de motores de gasolina.
Modo de empleo
Añadir un envase de 500 ml al depósito de combustible, preferentemente antes de
echar gasolina.
 Para los mejores resultados, utilice cada tres llenados de depósito.
 El envase es compatible para depósitos sin tapón.
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Envase
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PN 70701 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/PT/ES/EL/RU
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