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Gama profesional

Especificaciones del producto

Fuel System Cleaner
Limpiador Carburación
e Inyección Gasolina
Wynn's Fuel System Cleaner es desarrollado para
mantener limpio el sistema de alimentación y disminuir la
necesidad de aumentar el octanaje.

Propiedades










Mantiene limpio el sistema de alimentación.
Disminuye la necesidad de aumentar el octanaje.
Previene la formación de depósitos en el carburador, los inyectores y válvulas.
Lubrica los inyectores, las válvulas de admisión, el sistema de alimentación y la parte
alta de los cilindros.
Protege contra el óxido y la corrosión.
Facilita el arranque en frío.
Reduce el encendido prematuro.
Impide la congelación del carburador.
Es apto para gasolinas con y sin plomo y no contiene componentes que puedan dañar
los catalizadores.

Aplicaciones
 Para todos los motores de gasolina.
Características
Aspecto
Densidad a 20°C
Índice de refracción a 20°C
Punto de inflamación (en recipiente cerrado)

: líquido amarillo
: ca. 0,805 kg/dm³
: ca. 1,436
: < 20°C

Modo de empleo
 Añadir al depósito de gasolina.
 Dosis de mantenimiento: 1 envase de 325 ml cada 2.000 kms.
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 En caso de válvulas e inyectores muy sucios, alta carga y tráfico urbano: 1 envase de
325 ml cada llenado.
Envase

Especificaciones del producto

PN 61354 – 24x325 ml – EN/ES/RU/SV/FI/HU
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