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145  Protección del sistema de refrigeración

PI 145 20230428

Professional

Protector de alta eficacia para sistemas de refrigeración contra todo tipo de microfugas. Para uso pre-
ventivo después de cualquier reparación del sistema de refrigeración. El producto permanece en el 
sistema hasta el siguiente cambio de líquido.

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

Área de aplicación
 ✔ Racores de empalme permeables
 ✔ Exudación de las juntas de culata
 ✔ Fisuras en el radiador, en la junta de culata o en el bloque de motor
 ✔ Pérdida de agua, casquillos de cilindro mojados con aceite lubricante

Instrucciones
 Añada el producto directamente en el circuito de refrigeración con el motor caliente. Después 
del llenado, deje el motor en marcha más tiempo (mínimo 10 min) o realice una prueba de 
conducción. Compruebe el nivel del agua refrigerante, la ausencia de aire y la estanqueidad 
del sistema.

Dosificación
Suficiente hasta para 10 litros de agua refrigerante.

Aviso
 ✔ Cuando el sistema de refrigeración está contaminado, es necesario limpiar el sistema 

de refrigeración con el limpiador para sistemas de refrigeración MP 143 y rellenarlo con 
anticongelante o líquido refrigerante.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Protección del sistema de refrigeración 500 ml 1102339 12 Uds


