
Sellante y lubricante del sistema de refrigeración.

Descripción
• Producto ideal para reparaciones rápidas.
• No daña la bomba de agua y los conductos del sistema de
    refrigeración.
• Lubrica inmediatamente el sistema.
• Posee agentes inhibidores de la corrosión.
• Basta agregar el producto en el radiador o en el depósito de
   expansión.
• Se mezcla con cualquier líquido refrigerante.
• Para vehículos menores un frasco de 100 ml (dosis única) trata un
   radiador (8lt).
• Para vehículos utilitarios un frasco de 250 ml.
• Para vehículos diesel (camiones, buses y máquinaria agrícola) un
    frasco de 500 ml trata todo el sistema.
• Producto biodegradable a base de fibras vegetales.
• No agrede el medio ambiente.
• No inflamable.
• No corrosivo.

Aplicaciones
Radiadores y partes del sistema de refrigeración.

Modo de empleo
Con el motor frío y desconectado drene 1 Lt. del líquido refrigerante 
del sistema para permitir agregar el producto. Agite el producto.
Con el motor funcionando en marcha lenta, agregue el líquido al 
radiador (aprox. 1/3 del envase) o en el caso de un sistema sellado 
en el depósito auxiliar. Complete el líquido del sistema y coloque la
tapa. Acelere moderadamente hasta fraguar la obstrucción del 
vaciamiento.

SELLANTE BIODEGRADABLE PARA RADIADOR

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.
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