
Sella radiadores en todos los motores con sistema 
de refrigeración sin filtros de suciedad.

Descripción
• Sella grietas y puntos de fuga por mucho tiempo.
• Asegura el funcionamiento del sistema de refrigeración contra la 
   pérdida de agua.
• Previene la pérdida del agua refrigerante.
• Protege contra el daño del motor.
• No afecta los materiales del radiador.
• No ataca gomas ni partes plásticas.

Aplicación
Agite la lata antes de usarla. Agregue el contenido al sistema de
refrigeración templado. Abra las válvulas de calor y permita que el 
motor esté en marcha durante 10 minutos. Revise el nivel del agua 
del radiador y selle nuevamente. 150ml. son suficientes para 10 lt 
de agua. No use en una proporción superior a 1:100 en camiones.

Características
• Sella pequeñas grietas en el radiador, bloque del motor y tapa de 
    cilindros.
• Pueden sellarse también conexiones de mangueras con fugas.
• El circuito de refrigeración y la cámara de combustión están prote-
    gidas contra las fugas gracias al sellado de larga duración.
• Previene la pérdida del líquido refrigerante.

Nota
El aditivo no debe ser usado si el sistema de refrigeración tiene filtros 
de suciedad.

ADITIVO SELLADOR 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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95861 501 300 1300ml.Aditivo sellador para radiador


