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Z350311
LIMPIADOR PARA CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN
Garrafa de 5 lt

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Producto estudiado para eliminar las incrustaciones
que se forman en el circuito de refrigeración
/calefacción. Esta suciedad forma obstrucciones que
impiden el paso correcto del líquido refrigerante a las
piezas del sistema, y una barrera interna que impide
la eliminación correcta del calor. Las temperaturas
muy altas en los motores provocan un desgaste
mayor de los componentes mecánicos, un alto riesgo
de roturas mecánicas y la reducción de su
rendimiento termodinámico (aumento del consumo).
El limpiador para circuitos de refrigeración Datacol
separa los residuos sólidos de grasas, aceites y
lodos, gracias a su composición particular es capaz
de transformar químicamente el calcio y neutralizar
los ácidos. El producto es compatible con todos los
anticongelantes, no contiene soluciones alcalinas o
ácidas que agredan a los radiadores o a las piezas de
goma y de plástico.

Modo de aplicación

Modo de uso: haga que el motor alcance la temperatura de servicio y añada el contenido completo del frasco
al agua del radiador. Mantenga el motor encendido al mínimo durante al menos 20/30 minutos con el sistema
de calefacción funcionando. Vacíe completamente el sistema de refrigeración y enjuague con agua.
Restablezca el sistema y rellene con líquido anticongelante nuevo.

El contenido del frasco es suficiente para tratar sistemas que contengan hasta 10 litros de líquido refrigerante.

Ventajas:

La eliminación de las incrustaciones que se forman en el sistema de calefacción / refrigeración que forman
una especie de barrera que impide la eliminación adecuada de las válvulas y mecanismos de regulación del
termostato de bloqueo de calor.
Restauración de la temperatura de operación correcta del motor se reduce en gran medida el desgaste y la
tensión mecánica de la misma que puede conducir a fallas mecánicas y tener un mayor consumo de
combustible.


