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LIMPIA RADIADOR
CARACTERISTICAS
- Desincrusta óxidos, descamaciones y depósitos minerales del sistema de refrigeración.
- Disuelve sedimentos.
- Restaura la transmisión de calor y el ﬂuido, previniendo el sobrecalentamiento del sistema.
- Válido para todo tipo de radiadores y sistemas de refrigeración por agua como limpiador (radiador,
manguitos, etc).
- Compatible con cualquier líquido refrigerante.
- No contiene ácidos y no requiere neutralizantes.

ESPECIFICACIONES

Aspecto
Densidad
Color
Solubilidad
Propiedades

MODO DE EMPLEO
1- Verter el contenido del envase en la botella de expansión del circuito de refrigeración.
2- Poner el motor en marcha durante 30 minutos.
3- Vaciar el circuito de refrigeración.
4- Rellenar el circuito con el refrigerante recomendado por el fabricante.
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La información de este documento es reﬂejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las
modiﬁcaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.
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FICHA TECNICA

LIMPIA RADIADOR
APLICACIONES
Limpia todo tipo de circuitos de refrigeración por agua.

PRECAUCIONES
R36/38 Irrita los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y
abundantemente con agua y acuda a un médico. S60 Elimínense el producto y su recipiente como
residuos peligrosos. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. P264
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un
médico. P321 Se necesita un tratamiento especíﬁco (ver ... en esta etiqueta). P302+P352 EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313 En caso de
irritación cutánea: Consultar a un médico. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Manténgase fuera del alcance de los niños.
ENVASES

UNIDADES

CONTENIDO

CODIGO

TIPO

CAJA
12
12

ENVASE
1000 ml
400 ml

BARRAS

ENVASE
Metálico
Metálico

REFERENCIA
D30010001
D30010400

8434245001218
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