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CARGO logic®

Concentrado de alto rendimiento para complementar las sustancias activas consumidas en el sistema de refrigeración 
de vehículos industriales. Hace hidrosolubles la corrosión y la cal. Estabiliza el valor de PH. Contiene agentes activos 
fluorescentes para localizar las fugas.

Propiedades
 B Garantía de funcionamiento del sistema de refrigeración
 B Limpia durante la conducción
 B Convierte la corrosión y la cal en sustancias hidrosolubles
 B Protege el sistema de la aparición de depósitos de cal.
 B Neutraliza la acidez del líquido refrigerante
 B Dispersa el lodo y la suciedad
 B Detiene la formación de espuma, la cual reduce la capacidad de refrigeración

Área de aplicación
 B Al renovar y añadir líquido refrigerante
 B Al renovar el radiador, el termostato, la junta de culata, la bomba de agua y grupos similares

Instrucciones
Como protección permanente para el líquido refrigerante. Tenga en cuenta el nivel de líquido refrigerante. 
Compatible con todos los anticongelantes. También recomendado para sistemas de refrigeración cerrados.

Dosificación
Suficiente hasta para 40 l. Líquido refrigerante.

Aviso
 B No lo aplique más de una vez al año

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Protector térmico para radiadores 1 l 12 Uds N36441000AB


