
REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 
PARA RADIADOR

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador de radiador.
•Sellador de fugas de radiador.
•Probador de fugas de radiador.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Fácil aplicación. 
•Protege el sistema de refrigeración. 
•Evita la oxidación y corrosión en las piezas.
•No daña gomas y empaques.

Descripción
Inhibidores de corrosión que protegen los componentes ferrosos y 
no ferrosos, como el aluminio, bronce, hierro, acero y soldaduras 
presentes en todos los sistemas de refrigeración, haciendo que el 
motor funcione correctamente.

Características
•Evita la corrosión y la oxidación. 
•Mejora la transferencia de calor.
•Evita la formación de espuma
•Libre de aminas, nitritos y fosfatos (NAP -free)
•Fácil aplicación
•Evita rupturas de la tubería gracias a la protección anticorrosiva 
y protección al metal 
•Evita los resultados adversos de la corrosión por cavitación
•Previene la formación de depósitos minerales en el sistema

Aplicación
•Ideal para radiadores de trabajo pesado y liviano.
•Sistemas de refrigeración cerrados (Radiadores) 
•Equipos estacionarios.
•Equipo minero, petróleo, agricultura
•Industria automotriz

Modo de uso
•Purgue el sistema. 
•Limpie el sistema utilizando el limpiador de radiador y agua. 
•Agregue refrigerante en el sistema a través del tanque auxiliar 
o directamente al radiador según las características del mismo 
sin diluir ya que el producto es listo para usar. 
•La cantidad a colocar de acuerdo a lo indicado en el manual 
del vehículo. 
•Dar marcha y de ser necesario completar el nivel del tanque 
y/o radiador.

Datos Técnicos

Color Contenido Art. N° U/E
Verde 

Fluorescente
1 litro 0893-332-100-14V 4

1 Galón 0893-332-100-1V 1

Olor Característico

Densidad (20°C) 1,000  -  1,050 g/ml

Solubilidad Soluble en agua y etanol.

Color  Verde fluorescente

Índice de refracción 3,0 -  4,0

PH 8,3 -  8,7 

Apariencia Líquido translúcido

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


