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 Uso del producto: 
Limpia tanto aceite, herrumbre y cal.
Bajo en espuma.
Desincrusta lodos de las paredes de los motores y componentes del circuito.
Limpia sin desmontar.
No es necesario hacer volver al cliente para quitarle el producto y continuar la
limpieza.
Un bote es suficiente para hasta 10Lts de refrigerante.
Dispersa depósitos de suciedad.
No daña plástico, cobre, aluminio, juntas, culata, bomba, etc.
Mantiene las propiedades del nuevo refrigerante al estar limpio el circuito.

Averías en el circuito refrigerante. Mezcla Agua+Aceite. 

Deterioro de la Junta 

de culata. 

CONSECUENCIA 

Pasta causada por agua 

con 

aceite a 90º(Mayonesa) 

Rotura Intercambiador 

de calor. agua-aceite. 

Pérdida de rendimiento del sistema. (Mantenimiento) 

Recomendado para motores con cierto uso 

(+ de 100.000kms - 10 años) o en la 

sustitución del líquido refrigerante en 

revisiones. 

Limpieza del sistema de refrigeración 
 
 TUNAP 143 Limpiador del circuito refrigerante  
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MOTOR CALIENTE 

La suciedad del sistema se diluye con mayor facilidad 
con agua caliente. 

ENJUAGUE PREVIO (Recomendado) 

EN AVERÍAS. Para facilitar y agilizar la limpieza, un 
enjuague previo para eliminación de restos gruesos. 
EN MANTENIMIENTOS. Vaciar el agua sucia y hacer 
un enjuague también facilitará el trabajo de limpieza. 

APLICACIÓN 143 

Se vierte el producto en la botella de expansión y 
después se rellena de agua normal hasta hacer nivel. 
Aplicando el producto primero se distribuye mejor. 

TIEMPO DE TRABAJO 

30 min. al ralentí para Mantenimiento. 
60 min. al ralentí para Averías.  

VACIADO DE LÍQUIDO 

Vaciar el líquido sucio mediante el grifo de desagüe, 
en caso de no tenerlo, sacar el manguito que se 
encuentre en la parte más baja del radiador. 

Proceso de limpieza: 



Ser
Info

    Repe

   Ejem

Ag

rvice
forma

etir el proce

plo en pro

gua + aceit

e  
ation

eso si es ne

beta del fu

te imposib

n 

ecesario en

uncionamie

le de mezc

n caso de a

ento del pr

ENJUAG

Con ag
restos. 

LLENAD

Después
rellenar 
fabrican

TRATAM
TUNAP 

Se reco
asegura
sistema.

clar     

averías gra

roducto: 

GUE 

ua norma

DO DEL CIR

s de haber 
 con el agu

nte. 

MIENTO RE
344 – TUN

omienda 
r la repa
 

Sustanc

aves. 

al, enjuaga

RCUITO CO

 enjuagado
ua refrigera

COMENDA
NAP 345 

el uso d
ración y b

ia hidrosol

ar el sistem

ON REFRIG

o y estar e
ante recom

ADO 

de los pr
buen func

luble para 

SI 143_0

ma para r

GERANTE 

l circuito lim
mendada p

reventivos 
cionamiento

 limpieza 

0910

retirar 

mpio, 
or el  

para 
o del


