
Lavado de inyección de gasolina.

Descripción
• La boya de lavar inyectores Würth, le proporciona un excelente 
     lavado de inyección de gasolina con o sin retorno.
• Elimina la perdida de potencia
• Fácil arranque.
• Ayuda a prevenir fallas generales.
• Ahorra combustible. Fabricado con materiales de la más alta cali-
     dad.
• El depósito de acero al carbón totalmente galvanizado, evita la 
     corrosión en su interior.
• Terminado exterior con laca de aplicación electrostática de alta 
     resistencia color rojo.
• Las partes que la complementan como lo son los conectores, ta-
     pón, válvulas tienen acabado de cromo.
 
Contenido del set
• Caja fabricada en calibre 16.
• Pintura con esmalte horneado color rojo.
• Con portacandado.
• Broches cromados.
• Incluye charola interior. 

Aplicaciones
Para sistemas de Fuel Inyección, limpieza de inyectores de puertos 
  múltiples y TBI. 

Consejo de uso
Este equipo deberá permanecer en posición vertical mientras conten-
ga líquido en su interior para prevenir daños al regulador. 

Nota
Precauciones: Usar equipo de seguridad apropiado.

SET PARA LIMPIEZA EQUIPO DE BOYA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

QUÍMICO APROPIADO
0890 92 473

Descripción Cantidad
Boya master 1
Manguera 1
Pinza ahorcadora 1
Desconectores en línea (1/4”, 5/16”, 1/2”, 5/8”) 4
Mangueras universales 3
Banjo y tornillo de 12mm para motores asiáticos 1
Adaptadores para válvula de riel 3
Adaptador para manguera 1
Caja tipo herramienta metálica 
(540mmx216mmx210mm)

1

Contenido del Set                                              00891 200 455


