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Gama consumidor

Especificaciones del producto

TAPA FUGAS RADIADOR
Wynn's Tapa Fugas Radiador es un producto para detener
pequeñas fugas del sistema de refrigeración.

Propiedades
 Detiene y previene las fugas en el radiador y el sistema de refrigeración.
 Mejora la protección anticorrosiva.
 Compatible con todos anticongelantes y líquidos de refrigeración, incluidos los líquidos
OAT (tecnología orgánica).
 No repara los manguitos con fisuras o grietas.
 No obstruye los manguitos.
 Es inofensivo para los manguitos, juntas y resto de piezas del sistema.
Aplicaciones
 Recomendado en todos los sistemas de refrigeración “por agua” de los motores de
gasolina y diesel.
Modo de empleo
Con el motor caliente y la calefacción abierta, agitar el producto y vaciar en el circuito
por el tapón del radiador o por el vaso de expansión en el caso de circuito de
refrigeración con circulación por el mismo.
 Hacer nivel con el líquido de refrigeración.
 Tapar el circuito y hacer funcionar el motor durante 5 ó 10 minutos.
 El contenido de un envase trata circuitos de 5 a 12 Lts.


Envase
PN 55866 – 12x325 ml – ES/PT
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Nota

Especificaciones del producto

Si el circuito de refrigeración está muy sucio, les aconsejamos limpiarlo, previamente con
Wynn’s Limpiador Radiador.
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