Información de producto
CARGO logic®

641 Limpiador para Intercoolers
Mejora la capacidad de enfriamiento del Intercooler. Elimina la suciedad del radiador originada por obras e insectos,
sin necesidad de desmontajes costosos. Después de la limpieza, protege contra el agua salada y la corrosión del
aluminio.
Propiedades
BB Compatibilidad óptima de materiales gracias a una fórmula mejorada (aprobación del fabricante BEHR)
BB Evita daños en el motor causados por la falta de refrigeración (debido a un refrigerador sucio)
BB Permite ahorrar tiempo y dinero, ya que no es necesario desmontar el refrigerador
BB Elimina de forma eficaz y cuidadosa incluso la suciedad procedente de obras y los insectos
BB Protege contra el agua salada
BB Con protección contra la corrosión del aluminio
Área de aplicación
BB Para la limpieza exterior del Intercooler (sin desmontar el radiador)
BB Para la limpieza de persianas de aluminio, depósitos de combustible de aluminio y llantas de aluminio
Instrucciones
Pulverice el limpiador en el radiador mediante el limpiador a alta presión 1800 de TUNAP y con la sonda
correspondiente. Deje actuar el producto durante 5 minutos y enjuague con agua. Consulte la información de
servicio SI 641.
Dosificación
Concentración de 1:50.
Descripción de producto
Limpiador para Intercoolers
Accesorios necesarios
Limpiador a alta presión, 0

Contenido
1l

Unidad de embalaje
12 Uds

Referencia
N36411000AB

Unidad de embalaje
1 Uds

Referencia
161800

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

PI 641 20191017
TUNAP.ES

