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Descripción

Tratamiento con agentes activos superficiales en suspensión diseñados para tapar fugas, fisuras, poros y 
perforaciones en el sistema de refrigeración sin alterar el color ni el aspecto de los anticongelantes.

Propiedades

• Protege el circuito de refrigeración contra las pérdidas de anticongelante. 

• Efecto ultra rápido, no obstruye ni apelmaza y es compatible con todo tipo de refrigerantes y 
anticongelantes. 

• Optimiza el rendimiento de la calefacción y la refrigeración del motor. 

• Previene la formación de incrustaciones de óxido y cal. 

• Tras su utilización no es necesario vaciar el circuito de refrigeración. 

• Hace uso de una composición de sustancias metálicas y poliméricas en suspensión. 

• Para refrigerantes y anticongelantes de base monoetilenglicol incluidos los líquidos orgánicos (OAT).

Datos técnicos

Aspecto:   Líquido
Color:   Ligeramente amarillo
Olor:   Característico.
pH 20º C:  n.a
Densidad (agua=1): 1,00 -1 1..0 05 g/ml 0.010
Solubilidad en agua: Soluble
Punto de inflamación: n.a.

Aplicaciones

• Tratamiento válido para todo tipo de sistema de refrigeración y calefacción con y sin filtro de agua. Apto 
para radiadores de aluminio y plástico. 

• Compatible con todos los aditivos de refrigerantes y anticongelantes habituales.

Modo de empleo

1. Encender el motor y la calefacción funcionando durante 10 minutos, hasta que el termostato se abra. 

2. Agitar el envase enérgicamente antes de su utilización. 

3. Aplicar el tratamiento cuando el motor esté caliente. 

4. Apagar el motor y reponer refrigerante si fuera necesario.
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Dosificación

• Para depósitos de hasta 10 litros de refrigerante: aplicar un envase de 400 ml. 

• Para sistemas de mayor capacidad: aplicar un envase de 1 litro.

Envases disponibles

• 400 Ml 

• 1 Litro


