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Putoline Procool R+

Descripción

Procool R + es un concentrado de refrigerante OAT de larga duración. Para resultados óptimos, mezcle 5 % de Procool R + con agua 
corriente (dilución 1:20). ¡Protege contra heladas! Gracias a su formulación única cuenta con estas propiedades:

- Máxima fiabilidad y reducción del nivel de mantenimiento de todas las partes del sistema de enfriamiento, como bombas de agua, 
sellos y mangueras
- Aditivos anticorrosivos avanzados 
- Estabilidad fiable con todos los niveles de dureza del agua
- Protección óptima contra corrosión de todo tipo de metales, incluidos aluminio y magnesio
- Evita el sobrecalentamiento y reduce la temperatura de funcionamiento
- Evita la cavitación
- Respetuoso con el medio ambiente y de baja toxicidad 

Aplicación

Para obtener resultados óptimos, mezcle 5 % de Procool R + con agua del grifo (dilución 1:20). ¡Este producto no proporciona 
protección contra heladas! 

Embalajes disponibles

74462
Botella de 500 ml

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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