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154  Indicador de fugas de aceite / combustible

PI 154 20230428

Professional

Indicador de fugas 2 en 1 para la aplicación en sistemas de aceite y combustible. Identificación efectiva 
e inequívoca de fugas en el sistema de aceite y combustible mediante partículas de color UV, incluso 
en entornos sucios.

Propiedades
 ✔ Producto combinado „2 en 1“ para sistemas de aceite y combustible
 ✔ Líquido indicador con partículas de color UV
 ✔ Identificación sencilla de fugas gracias a las partículas de color UV
 ✔ Aplicación sencilla y rápida mediante sonda flexible

Área de aplicación
 ✔ Indicador de fugas para la aplicación en sistemas de aceite y combustible.

Instrucciones
Coloque el aplicador con la sonda flexible correspondiente en el bote y aplique el producto en 
el sistema deseado. 

Dosificación
50 ml para hasta 5 litros de aceite o para hasta 50 litros de combustible. Consulte el nivel de 
llenado mínimo: 2,5 litros de aceite o 25 litros de combustible.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Indicador de fugas de aceite / combustible 75 ml 1104001 12 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Linterna UV Silverline


