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Ventajas
1. sella eficazmente pequeñas fugas en el sistema de refrigeración
2. evita el sobrecalentamiento del motor
3. optimiza el rendimiento del sistema de refrigeración

Descripción del producto
BIZOL Radiator Repair+ r71 es un aditivo para radiadores fabricado en
Alemania y desarrollado para sellar las grietas del sistema de radiadores y
las juntas. Las grietas y fugas en el sistema de radiadores causan la
pérdida de refrigerante. Esto lleva a la pérdida de rendimiento en el
sistema de refrigeración y calefacción y daña el motor. BIZOL Radiator
Repair r71 contiene polímeros especialmente desarrollados que sellan de
forma fiable el sistema de refrigeración. Estos polímeros no obstruirán los
canales del radiador o las líneas de refrigerante. El funcionamiento
correcto del radiador se restablece rápidamente. Este producto es una
suspensión lista para usar para todos los sistemas de agua de
refrigeración y calefacción con y sin filtro de agua. También es adecuado
para refrigeradores de aluminio y plástico.
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Tamaños de envases
250 ml Art. 8892 (New)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

Método

Apariencia

paste like, liquid

Color

amarillo, café

Densidad a 15 °C

1025 kg/m³

DIN EN ISO 12 185

Viscosidad a 40°C

130,0 mm²/s

ASTM D 7042

CÓMO USAR
Un envase de 250 ml es eficiente para hasta 12,5 litros de refrigerante. Agítese bien antes de usar. Añada el contenido al
sistema de refrigeración en frío. Ponga en marcha el motor y haga funcionar el sistema de calefacción. Deje funcionando el
motor durante al menos 10 minutos a su temperatura de funcionamiento normal.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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