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1. APLICACIÓN DEL LIMPIADOR
Sige todas las instrucciones de seguridad que figuran en la botella del limpiador para filtros de aire K&N. 
Se recomiendausar el limpiador en botella a presión de 32oz K&N (N/P 99-0621) para hacer el servicio de 
los filtros de aire K&N grandes o para aplicaciones diesel.

- Aplique el Limpiador para filtros de aire K&N en ambos lados del filtro hasta saturar el material plisado. 
A. Aplique Limpiador para filtros de aire K&N en el lado limpio del filtro.
B. Aplique Limpiador para filtros de aire K&N en el lado sucio del filtro.

- Deje ambos lados en remojo durante 10 minutos para que la suciedad se afloje. Evite que el limpiador se seque 
sobre el filtro de aire.

ADVERTENCIA: EL USO DE CUALQUIER OTRA SOLUCIÓN O MÉTODO DE LIMPIEZA PUEDE DAÑAR EL FILTRO.

2. ENJUAGUE
- Enjuague el filtro de aire con agua fría a baja presión. Aplique agua en el lado limpio del filtro, en ambas 

direcciones a lo largo de los pliegues, y deje que la gravedad elimine la suciedad.

- Continúe enjuagando el filtro hasta haber quitado todo el limpiador. Si el filtro está demasiado sucio, puede que 
deba repetir los pasos 1 y 2. Si quedan partes sucias, rocíelas directamente con el limpiador, deje pasar unos 
minutos y vuelva a enjuagar.

3. SECADO
- Después del enjuague, agite suavemente el filtro para eliminar el exceso de agua y déjelo secar. No aplique el
aceite hasta que el filtro esté completamente seco.

ADVERTENCIA: EL USO DE CUALQUIER OTRO MÉTODO DE SECADO (COMO AIRE COMPRIMIDO, SECADOR DE
AIRE CALIENTE, PISTOLA DE AIRE CALIENTE) PUEDE DAÑAR EL FILTRO.

4. ACEITADO
Para obtener un mejor resultado, use el aceite para filtros de aire K&N. 

- Aplique el Aceite para filtros de aire K&N sólo en el lado sucio del filtro. Esto le permitirá ver si ha cubierto la 
totalidad de la superficie.  

A. Si usa la botella para exprimir K&N, aplique aceite en la parte superior de cada pliegue usando el pico de 
la botella como guía. Utilice la línea graduada en la botella para aplicar la cantidad correcta de aceite. 

B. Si usa el aerosol K&N, rocíe una cantidad uniforme de aceite en la parte superior de cada pliegue.

- Espere 20 minutos para que los componentes del filtro absorban el aceite. Revise el lado limpio del filtro para 
detectar cualquier área de color más claro. Retoque estas áreas aplicando aceite en el lado sucio del filtro. 
Continúe con el procedimiento de aceitado hasta que toda la superficie del filtro, tanto el lado sucio como el 
limpio, tenga un color rojo uniforme.

5. INSTALACIÓN DEL FILTRO
- Antes de volver a instalar el filtro en el vehículo, revíselo para ver si está dañado. Siga todas las instrucciones 

específicas de instalación provistas con el Filtro de aire K&N.

ADVERTENCIA: SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE K&N, ES POSIBLE QUE EL FILTRO
NO QUEDE BIEN SELLADO Y SE DAÑE EL MOTOR. LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE K&N AL 
1-800-858-3333 O VISITE EL SITIO KNFILTERS.COM® PARA VER LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL 
FILTRO DE AIRE PARA SU VEHÍCULO.
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