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Gama profesional

Petrol Power 3

Especificaciones del producto

Economía extrema de combustible
Wynn's Petrol Power 3 es un tratamiento químico para
motores de gasolina que mejora el rendimiento del motor,
reduce las emisiones de escape, disminuye el consumo y
protege el motor cuando se utiliza biocombustible E10.

Propiedades
 Reduce las emisiones de CO y HC.
 Mejora la combustión, el rendimiento del motor, el momento de torsión y la
aceleración.
 Reduce la fricción interna entre las piezas del motor (culata del cilindro) y reduciendo
así el consumo de carburante.
 Mejora la economía de combustible.
 Protege el motor cuando se utiliza biocombustible E10.
 Limpia y protege los inyectores y las válvulas de admisión.
 Mantiene el sistema EGR limpio.
 Reduce la formación de depósitos en la cámara de combustión.
 No afecta a los catalizadores.
Aplicaciones
 Recomendado para todos los motores de gasolina (inyección, inyección directa o
carburador).
 Para gasolina y biocombustible hasta E10.
Características
Aspecto
Densidad a 20C
Punto de inflamación

: líquido amarillo claro
: 0,822 kg/dm³
: 62°C
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Modo de empleo
 Añadir al depósito de gasolina. Un envase de 500 ml trata 50 litros de gasolina.
 Repetir el tratamiento cada 10.000 km.
Envase

Especificaciones del producto

PN 29393 – 12x500 ml – EN/EL/RU/ES
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