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Especial

Anti- polución
Stop Humos negros

KIT ESPECIAL ANTIPOLUCIÓN GASOLINA

Para la eliminación de humos negros
Limpia el circuito de alimentación.
Lubrica las válvulas y la parte alta 

de los cilindros.
Asegura una buena combustión y 
un rendimiento óptimo del motor.

Limpia los inyectores y evita la formación 
de suciedades en la cámara de combustión. 

Evita los “tirones” durante la aceleración. 
• Mejora el rendimiento energético 

del motor.

  2 SIMPLES GESTOS 
para poner fin a las emisiones contaminantes 
y a sus consecuencias (humos negros nocivos, 
consumo excesivo de carburante, etc.)

TRATAMIENTO GASOLINA LIMPIADOR DE INYECTORES

Para una mejora de la combustión

¡Muy simple! Para verter en el depósito de combustible
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Economia de 
combustible

Respeta el 
medio ambiente
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MODO DE EMPLEO:  Sólo para vehículos GASOLINA.
1. En la gasolinera antes de repostar, y a poder ser con el depósito de 

combustible vacío, verter el TRATAMIENTO GASOLINA (1) Wynn´s 325ml 
en el depósito.

2. Llenar el depósito de combustible hasta la mitad.
3. Usar/conducir el vehículo hasta vaciar el depósito.
4. Verter el LIMPIA INYECTORES GASOLINA (2) Wynn´s 325ml y rellenar el 

depósito de combustible, al menos hasta la mitad.
5. Usar/conducir el vehículo hasta agotar el combustible y el tratamiento 

estará �nalizado.
Compatible con inyectores de alta presión.

Capacidad: 325 ml Capacidad: 325 ml
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TRATAMIENTO GASOLINA - PRECAUCIONES: PELIGRO. Contiene, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%). Puede ser mortal 
en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o 
repetidas. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. No respirar los vapores. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA, un médico. NO provocar el vómito. Evitar su liberación al medio ambiente.

LIMPIADOR INYECTORES - PRECAUCIONES: Peligro. Contiene: Hidrocarburos, C10-C13, 
n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%). Líquido y vapores muy in�amables. Puede 
ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular 
grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de super�cies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA, un médico. NO provocar el 
vómito. Llevar gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente.


