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MANTENIMIENTO  RADIADORES
Máxima Limpieza y Acción Antiincrustante

El más alto poder anticorrosivo
aún en presencia de aguas duras

 

 

F347 MANTENIM. RADIADORES es un concentrado limpiador y 
desincrustante para radiadores y circuitos de refrigeración de vehículos con 
motores refrigerados por agua en general. 
 
F347 MANTENIM. RADIADORES actúa en relativamente pocos días, 
removiendo incrustaciones y suciedades que reducen la luz de los conductos 
del circuito de refrigeración y capilares de radiadores, aumentando el flujo de 
líquido refrigerante que circula con el consiguiente beneficio de mejor 
rendimiento térmico del motor. 
 
F347 MANTENIM. RADIADORES por su acción depresora de la tensión 
superficial, penetra y remueve impurezas, actuando a la vez como 
antiincrustante. 
 
F347 MANTENIM. RADIADORES es muy fácil de utilizar, basta con agregar 
250 cc de producto en el circuito de refrigeración, utilizando el vehículo 
normalmente por 5 días; al cabo de ese tiempo desagotar el circuito de 
refrigeración enjuagando con abundante agua corriente. Recargar el sistema 
con agua y Refrigerante Anticongelante F347, o agregue otros 250 cc de 
LIMPIA RADIADORES para prevenir incrustaciones. 
 
F347 MANTENIM. RADIADORES es económico por su alto rendimiento. No 
obstante esto, la dosis recomendada es para automóviles con un circuito de  
refrigeración de 5 litros de capacidad, para vehículos con mayor volumen 
aumentar la dosis proporcionalmente. 
 
F347 MANTENIM. RADIADORES limpia en pocos días. Es económico. Previene 
incrustaciones. Limpia el circuito de refrigeración sin necesidad de desarmar, 
con todo lo que ello implica. Para el caso de que el producto no surta el efecto 
deseado, es indicado recurrir a un taller de radiadores par una limpieza más 
profunda. 

 


