DIESEL SYSTEM PURGE
DESCRIPCIÓN
Wynn's Diesel System Purge es un producto de limpieza que elimina suciedades y depósitos en
sistemas de inyección diesel, sin desmontaje.
PROPIEDADES
¾ Limpia enteramente el sistema de inyección del gasóleo, sin desmontarlo (probado y
certificado por TÜV Product Service).
¾ Restablece el buen funcionamiento de los inyectores y mejora la combustión.
¾ Reduce las emisiones de escape nocivos y hollín.
¾ Producto listo para su uso, es inofensivo para los catalizadores.
¾ Reduce el golpeteo diesel.
APLICACIONES
¾ Puede ser usado en todos los sistemas de inyección de gasóleo de coches, camiones,
motores marinos y estacionarios, con o sin turbo.
¾ Se recomienda el tratamiento cada 20.000 ó 30.000 km (400 ó 600 horas de servicio) o
cuando hay problemas de inyectores sucios, muchos humos negros, ralentí irregular,
aceleración mala, etc.
MODO DE EMPLEO
Wynn's Diesel System Purge es solamente para utilización profesional. Emplear exclusivamente
con el aparato Wynn’s Remote Control Purger. Duración del tratamiento para resultado óptimo:
20 - 30 mins. (ver manual de instrucciones). No añadir al depósito de gasóleo.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
: líquido amarillo claro
Densidad a 15°C
: ca. 0,825 kg/dm³
Punto de inflamación : ca. 40°C
ENVASE
Ref. 18343 – W89195 - 12x1 l

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias
de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna
obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos
precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.
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