Información de producto
Professional

144 Sustancia activa para sistemas de refrigeración
Sustancia activa sintética sin etiquetado de peligrosidad. Adecuado para el uso en líquidos refrigerantes con y sin
silicatos. Transforma la corrosión y la cal en sustancias solubles en agua y complementa las sustancias activas agotadas
en el agua refrigerante. Sus partículas de color UV permiten localizar rápidamente las fugas en la refrigeración.
Propiedades
BB Garantiza el funcionamiento del sistema de refrigeración
BB Complementa las sustancias activas agotadas en el agua refrigerante
BB Limpia todo el sistema de forma continua durante la conducción
BB Convierte la corrosión y la cal en sustancias hidrosolubles
BB Detiene la formación de espuma, lo que reduce la capacidad de refrigeración
BB Permite localizar de manera rápida y exacta las fugas mediante luz ultravioleta
BB Compatible con todos los anticongelantes
Área de aplicación
BB A partir de 10 000 km o cada 20 000 km
BB No aplicar más de una vez al año
BB Al renovar y añadir líquido refrigerante
BB Al sustituir componentes del sistema de refrigeración
Instrucciones
Añada el líquido refrigerante. Suficiente para 10 litros de líquido refrigerante.
Dosificación
Suficiente para 10 litros de líquido refrigerante.
Aviso
BB Al añadir el producto, tenga en cuenta el nivel de líquido refrigerante.
Descripción de producto
Sustancia activa para sistemas de refrigeración
Accesorios necesarios
Linterna UV Silverline

Contenido
500 ml

Unidad de embalaje
12 Uds

Referencia
MP14400500ALL

Unidad de embalaje

Referencia
1444 Linterna UV
Silverline

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente,
no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su
redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es
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