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LIMPIADOR DE 
RADIADORES

BENEFICIOS
 N Limpia eficazmente todo el sistema de refrigeración y elimina los sedimentos, óxido, incrustaciones de cal y 

otras impurezas

 N Mejora la transferencia de calor desde el motor hasta el sistema de refrigeración y previene el sobrecalentamiento

 N Previene la formación de ácidos y contaminantes

 N Es libre de ácido y no tóxico

 N No daña las mangueras de goma, piezas de metal o sellos

APLICACIÓN
Apto para todos los radiadores de aluminio, plástico y acero frío de los sistemas de refrigeración en los motores de 

gasolina, diesel y GLP. Compatible con el agua, refrigerantes y anticongelantes estándar.

INSTRUCCIONES
Agite bien antes de usar. El contenido de una botella en el radiador, rodar con el vehículo unos 30 minutos y luego 

drenar el contenido del sistema de refrigeración. Enjuague con agua y llenar el sistema de refrigeración de nuevo. 

Tenga cuidado al abrir o vaciar el sistema de refrigeración / aire acondicionado: desde el sistema podrían expulsar 

vapor caliente o fuga de refrigerante caliente.

DOSIS
El contenido de cada envase es suficiente para sistemas de enfriamiento con un volumen de hasta 12 litros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 1,00

Valor de PH 10,0

Color Neutral / Marrón

Olor Característica

DETALLES ENVASE
Art. No. 68216

Contenido 250 ml

Embalaje 12x250 ml

Pallet 100 cartones

Idiomas EN, DE, FR, ES, NL, PT


