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Gama profesional

GDI Efficiency Restorer

Especificaciones del producto

Todo Tipo de Motores Gasolina
Wynn’s GDI Efficiency Restorer proporciona una rápida y
complete eliminación de los depósitos y carbonilla del
interior de los inyectores y la cámara de combustión en tan
solo un llenado de depósito. Reduce el riesgo de preignición a baja velocidad o LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
Protege frente a los efectos perjudiciales de las
biogasolinas hasta E85 durante hasta 10.000 km.
Propiedades

✓ Formulación con alta concentración de PEA limpia rápidamente los depósitos de
contaminación internos y externos de los inyectores
✓ Testado en laboratorios independientes: restablece la eficacia de los inyectores en un
98,3% en tan solo un llenado de depósito
✓ Lubrica los inyectores y el sistema de inyección
✓ Elimina los depósitos de carbonilla de la cámara de combustión
✓ Reduce el riesgo de daños en el motor provocados por pre-ignición a baja
temperatura o LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
✓ Mantiene la limpieza de la EGR, Turbo, CAT y GPF
✓ Restablece el rendimiento del motor y la economía de combustible
✓ Protege frente a la corrosión provocada por las biogasolinas E10/E85 hasta durante
10.000 km
Aplicaciones
✓
✓
✓
✓

Recomendado para todo tipo de motores gasolina GDI incluidos gasolina híbridos
Apropiado para todo tipo de motores gasolina
Para gasolina y biogasolina hasta E85
Envase compatible con depósitos de combustible sin tapón “capless system”

Modo de empleo
✓ Añadir una botella de 500ml al depósito de combustible
✓ Una botella trata hasta 60 litros de gasolina
Mantenimiento
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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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✓

Añadir una botella al depósito de combustible en cada revisión y repetir cada 10.000
km o con mayor frecuencia si es necesario

Imballo

Especificaciones del producto

PN 37592 – 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT
PN 37593- 12x500ml – EN/ES/PT/RU/EL
Packaging
Para unos resultados de limpieza óptimos del sistema de combustible GDI, recomendamos
utilizar 2 productos juntos. GDI Efficiency Restorer limpia los inyectores y la cámara de
combustión, es decir, la “parte húmeda” del sistema de combustible. Direct Injection Valve
Cleaner (Aerosol – Ref. 18673 (W28879)) limpia la admisión de aire y las válvulas de admisión,
la “parte seca” del motor.
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