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MODO DE EMPLEO

• Abra el depósito del cilindro y llénelo con el líquido más
oscuro hasta la línea roja.

• Vuelva a cerrar el depósito.

• Arranque el motor y abra la tapa del radiador

• Coloque el tester en la parte superior del radiador y
presione la bomba :

• Si el líquido del recipiente cambia de azul a amarillo,
significa que con certeza existe una pérdida en la junta
de culata .

• El aire limpio que entra en el líquido puede ser
restaurado a su estado inicial, azul.

• De esta forma usted puede utilizar los líquidos varias
veces.

• Si el líquido no vuelve a su color original, significa que éste debe ser reemplazado.

• El bote con el líquido más claro se utiliza para la limpieza del tester.

Aplicación:

• Desenroscar la cámara ( 1 ) ( Tirar ligeramente y girar )

• Llene la cámara baja de líquido hasta la marca ( 2 ) ( 10 -12mm )

• Durante el montaje de las cámaras, presionar con el dedo la apertura para evitar pérdidas de líquido ( 4 )

• Tras el control, conservar el tester lleno de líquido en posición tumbada y estará listo para su uso.

Esta herramienta se usa para diagnosticar juntas de culatas rotas o cabezales de cilindoros agrietados
mediante la comprobación de la presencia de gas C02 en el sistema refrigeración .
El proceso de la combustión produce ( entre otros gases ) un 13-14% de C02 en el escape, y la fuga de este
gas hacia el sistema de refrigeración se puede dectertar facilmente.

Si hay gases de combustión presentes, el color del liquido de prueba del indicador cambia de azul a
verde/amarillo.

El liquído de prueba es reutilizable .
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Instrucciones de uso:

1. El vehiculo debe estar frio . Si el sistema de refrigeración del vehiculo esta caliente, no intente extraer el
tapon del deposito de gravedad o del radiador. Espere hasta que se enfrie.

2. Monte el detector de fugas. La cámara superior se monta a presión sobre la cámara inferior

3. Llene la cámara superior del detector de fugas con el liquido de prueba suministrado hasta la linea de
puntos.

4. Use guantes protectores gruesos y protección ocular, ya que existe el riesgo de escapes de vapor o agua
caliente.

5. Retire el tapón del deposito de gravedad o del radiador ( consulte el apartado 1 anterior ). Encienda el
motor y espere hasta que se caliente el sistema de refrigeración.

6. Cuando el sistema de refrigeración casi haya alcanzado la temperatura de funcionamiento normal,
coloque el detector en la abertura del deposito de gravedad o el radiador y apreitelo hacia abajo con
firmeza para que selle la abertura.

7. Conforme aumente la presión en la cámara inferior , vera que aparecen burbujas en el liquido de prueba
azul. En ese momento apriete la perilla de goma para intruducir el vapor en la cámara superior, a traves
del liquído de prueba.

8. Si el liquído se vuelve verde/amarillo, indicará la presencia de C02 en el refrigerante y la necesidad de
seguir investigando la causa.

9. Retire el detector de fugas de la abertura y apague el motor.

10. Vuelva a colocar el tapón del deposito de gravedad o del radiador.

11. Desmonte la cámara superior de la cámara inferior girándolas hasta separarlas. Apriete la perilla de goma
varias veces para que entre el aire fresco a traves del liquído de prueba. Cuando haya recobrado su color
azul original, podrá devolverlo a su depósito para utilizarlo en otra ocasión.


