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Gama professional

Especificaciones del producto

DIESEL TOTAL ACTION
TREATMENT
Special Edition
80th Anniversary
El tratamiento de Acción Total Diesél de Wynn´s es un
tratamiento químico de choque para los motores diésel
que limpia todo el sistema de combustible. Contiene una
fórmula altamente concentrada para restaurar la eficiencia
de la combustión y ayuda a la regeneración del filtro de
partículas diésel.
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Limpieza triple acción: precombustión, combustión y postcombustión.
Reduce las emisiones de escape y los humos negros.
Mejora la combustión, el rendimiento del motor y la economía de combustible.
El producto más eficaz para una limpieza completa del sistema de combustión.
Limpia y protege al instante los inyectores, además de regenerary y mantener el
patrón ideal de pulverización del inyector.
Previene la obstrucción del EGR.
Ayuda a la regeneración del DPF (Filtro de Particulas).
Ayuda a la limpieza del Turbo
Compatible con todos los componentes del sistema diésel, incluyendo convertidor
catalitico, filtros de particulas diésel y sistemas SCR.

Aplicaciones
✓ Para todos los motores diésel, incluyendo los common rail e inyector bomba.
✓ Para diésel y biodiesel hasta B30.
Modo de empleo
✓ Añadir el contenido de un evase de 500 ml a un depósito que contenga al menos 40
litros de combustible diésel.
✓ Para los mejores resultados, utilizar cada tres llenados de depósito y añadir 150 kms
antes de pasar ITV.
✓ La botella es adecuada para sistemas de llenado sin tapas.
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Envase
PN 33092 – 12x500 ml – EN/FR/DE/IT/ES/NL
PN 33093 – 12x500 ml – RU/PL/EL/HU/JA/SV
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