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Gama profesional

Especificaciones del producto

COOLING SYSTEM FLUSH
Limpiador Circuito Refrigeración
Efecto excelente
en todos líquidos de refrigeración
Wynn's Cooling System Flush es un producto concentrado
para limpiar a fondo los sistemas de refrigeración de
vehículos.

Propiedades
 Limpiador de radiador eficaz. No contiene ácidos.
 Doble acción: 1. Elimina las incrustaciones
2. Elimina el óxido, las suciedades y los depósitos residuales
aceitosos.
 Efecto excelente en todos líquidos de refrigeración, incluso los líquidos de refrigeración
OAT (tecnología orgánica).
 Mantiene las suciedades y partículas en suspensión durante la limpieza.
 No daña los manguitos y las juntas de caucho y los metales en el sistema de
refrigeración.
 Muy efectivo en sistemas de refrigeración con circuito cerrado.
 Restablece el funcionamiento óptimo de las piezas del sistema de refrigeración.
Aplicaciones
 Para todos los sistemas de refrigeración con agua en motores de gasolina y diesel.
 Recomendado cuando se cambia el líquido de refrigeración según las instrucciones del
fabricante.
 Especialmente eficaz para limpiar sistemas usados.
Modo de empleo
 Vaciar el contenido en el sistema de refrigeración: por el depósito de expansión, si este
forma parte del circuito (2 manguitos: salida y retorno) o directamente en el radiador
si solo hay un depósito para el líquido sobrante (1 solo manguito).
 Por un mayor efecto, cambiar el líquido de refrigeración viejo por el agua y después
añadir el Limpiador Circuito Refrigeración.
 Calentar el motor y poner la calefacción en posición “CALIENTE”.
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Hacer funcionar el motor en vacío durante 10 minutos.
Parar el motor y hacer enfriarse, después abrir el sistema y vaciar.
Con el sistema todavía abierto, aclarar con agua hasta que esta salga limpia y clara.
Cerrar el sistema y llenar con líquido de refrigeración.
El contenido de un envase de 325 ml trata sistemas hasta 12 litros.
Añadir el Wynn's Cooling System Stop Leak (Tapa-Fugas Circuito Refrigeración) como
agente preventivo.

Especificaciones del producto

Envase
PN 45944 – 24x325 ml – EN/ES/RU/PT
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