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381  Indicador de fugas de la carrocería

PI 381 20230428

Professional

Innovador líquido detector de fugas para todas las áreas de la carrocería. Gracias a partículas de color 
ultravioletas especiales se facilita la localización de zonas permeables.

Propiedades
 ✔ Localización rápida y exacta de entrada de agua mediante partículas de color ultravioletas
 ✔ Se evitan reclamaciones en trabajos de carrocería
 ✔

Área de aplicación
 ✔ En caso de entrada de agua en la carrocería
 ✔ Para garantizar las reparaciones por accidente
 ✔ Tras el montaje de arandelas, juntas de gomas, techos de cristal, luces de marcha atrás, 

etc.

Instrucciones
El detector de fugas se debe mezclar con agua (proporción de mezcla 1:1) y pulverizar con una 
herramienta adecuada (p. ej., pulverizador de bomba) sobre la ubicación correspondiente. A 
continuación, debe detectarse la fuga desde el interior con una lámpara ultravioleta.

Aviso
 ✔ No se debe aplicar a pleno sol ni sobre pintura caliente.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Indicador de fugas de la carrocería 500 ml 1104002 12 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Linterna UV Silverline


