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142  Tapafugas para sistema de refrigeración
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Professional

Sella las fugas en el circuito de refrigeración y garantiza de ese modo el buen funcionamiento. Como sellante 
permanente de fisuras y fugas. Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante.

Propiedades
 B Indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina
 B Evita escapes en el circuito de refrigeración
 B Sellante permanente de fisuras y fugas
 B Garantiza el funcionamiento de las válvulas de la calefacción y la bomba de agua
 B Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante
 B También indicado para sistemas de refrigeración cerrados
 B Neutro con gomas y plásticos, así como con metales ligeros y no ferrosos

Área de aplicación
 B En caso de exudación de las juntas de culata
 B En caso de racores de empalme permeables
 B En caso de fisuras en el radiador, en la culata o en el bloque del motor
 B Protege el sistema contra pérdidas

Instrucciones
Añada el producto con el motor en caliente. Abra las válvulas de ventilación. Deje el motor en marcha durante 
al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita calor perceptible. Después de 
parar el motor, vuelva a comprobar el nivel de agua refrigerante. Compatible con todos los anticongelantes y 
líquidos refrigerantes convencionales. Suficiente hasta para 10 l. Agua refrigerante.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Tapafugas para sistema de refrigeración 500 ml 12 Uds MP14200500AB


