
Limpiador de sistema de refrigeración.

Descripción
• Limpia rápidamente y elimina el óxido y otros desechos del sistema 
    de refrigeración.
• No contiene ácidos corrosivos.
• Limpia todo el sistema en apenas 30 minutos en vehículo utilitario, 
    y en 50 minutos en los vehículo pesa.o.
• Producto Biodegradable.
• No daña el medio ambiente.
• Cumple las normas ISO 14000.
• No inflamable.
• No es corrosivo.

Aplicación
• Para vehículos de línea utilitaria y línea pesada.

Modo de uso
• Vehículos ligeros (utilitario.)
Agotar todo el líquido del sistema de refrigeración del vehículo. 
Llenar el sistema con agua limpia, añadiendo una botella de producto 
en el depósito de expansión o directamente en el radiador. Haga 
funcionar el vehículo durante unos 30 minutos. Si se dispone de aire 
caliente, déjelo en la posición de calor.
•Los vehículos pesado s (diese l).
Haga funcionar el motor durante unos 50 minutos y esperar a que la
temperatura baje. Agotar todo el líquido del sistema de refrigeración
del vehículo y lavar hasta que salga agua limpia. Vuelva a llenar el 
sistema con la proporción de Limpiador Radiador Biodegradable 
Würth correspondiente según las proporciones del vehículo.

Nota
• Para los vehículos utilitarios tanto a al alcohol como a gasolina, se
    recomienda el contenido de 1 frasco de 250 ml.
• Para los vehículos diesel (camiones, autobuses y tractores), se reco-
    mienda el contenido de al menos 1 botella de 500 ml.

LIMPIADOR DE RADIADOR BIODEGRADABLE

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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