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ACEITE PARA GATOS HIDRÁULICOS CON
SELLADOR DE FUGAS
El Aceite para Gatos Hidráulicos con Sellador de Fugas de Rislone® está
especialmente diseñado para detener fugas en la junta tórica, causadas
por el uso y desgaste normal. Si constantemente, tiene que agregar
aceite a su gato hidráulico, es por que tiene una fuga. El pico vertedor
facilita la recarga de fluidos.
Reacondicione sus gatos hidráulicos viejos y prevenga fugas y
filtraciones en los gatos hidráulicos nuevos. La formulación de Primera
calidad, reacondiciona los sellos para detener las fugas actuales y
prevenir las futuras.
•

Se mezcla con todos los aceites aprobados para gatos hidráulicos

•

No corrosivo, no obstruyente y no espumante

•

Para todos los gatos de piso y de botella

•

También se puede utilizar con todos los líquidos para quitanieves

INSTRUCCIONES:
Limpie alrededor de la tapa de recarga. Rellene el
fluido al nivel apropiado. No sobrecargue. Circule
el gato, elevándolo y liberándolo varias veces,
para eliminar aire atrapado en el sistema. Las
fugas se detienen después de unos días de uso
normal. Si la fuga continua, será necesaria una
segunda aplicación o la asistencia de un mecánico
profesional.
DOSIS:
Una botella trata entre 2 litros a 3 litres de
aceite. Para sistemas más grandes,
utilice una botella por cada 2 litres de
capacidad de aceite.

Parte Número:
UPC del ítem:
UPC de la caja:
Tamaño Botella:
Medidas Botella (cm):
Volumen Botella:
Unidades por Caja:
Tamaño Caja (cm):
Volumen Caja:
Peso Caja (kg):
Palé:
Altura del Palé (cm):
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