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LIMPIADOR Y SÚPER ENJUAGUE 

#: 21240 

473 mL (16 FL OZ) 

Rislone® Hy-per Cool™ El Limpiador de radiador y el Súper Enjuague 
ayudará a su sistema de enfriamiento removiendo depósitos que se acumulan 
con el tiempo y que causan sobrecalentamiento. Esta fórmula de tarea 
pesada, esta especialmente diseñada para limpiar residuos de soldadura, 
residuos aceitosos, óxido y sarro. A diferencia de otras marcas, contiene 
lubricantes e inhibidores de corrosión para evitar que se dañe la bomba del 
agua. 

•  Rápido, fácil y seguro para usar en sistema refrigerantes de TODO 
material, incluyendo los sistemas de plástico y aluminio. 

•  Elimina los depósitos dañinos del líquido refrigerante, reduciendo la 
temperatura del motor en operación y previniendo el 
sobrecalentamiento. 

•  Neutraliza ácidos que causan corrosión y ayuda a prevenir la 
formación de futuros depósitos.    

•  Limpia el Sistema de Enfriamiento completo 

•  Remueve depósitos y la formación de gel en el refrigerante 

•  Use cada vez que cambie el líquido refrigerante 

•  Limpieza completa en 30 minutos o menos. 
 
Cuidado 
NUNCA QUITE LA TAPA DEL RADIADOR, SI EL MOTOR ESTA CALIENTE. 
 
Dosis 
Una botella trata sistemas de hasta 15 litros  
 
Instrucciones 
Paso 1. Con el motor apagado, drene el sistema de refrigeración. 
Paso 2. Cierre el drenaje y agregue el contenido completo de una botella, 
luego rellene el sistema con agua. Vuelva a colocar la tapa, encienda el motor 
y ponga la calefacción en ALTO. Permita que el motor funcione de 10 minutos 
a 15 minutos. Apague el motor y permita que el sistema de refrigeración 
drene completamente. 
Paso 3. Enjuague el sistema de refrigeración y la reserva, hasta que el agua 
corra limpia. CONSEJO: Utilice una conexión “T” con una manguera de jardín 
para facilitar el enjuague final. 
Paso 4. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración y el tanque de reserva con la proporción de mezcla 
recomendada por el fabricante de anticongelante y agua. Para mejores resultados, agregue Hy-per 
Cool Súper Refrigerante después de enjuagar el sistema, ya que las superficies de metal en el interior 
del sistema están limpias y preparadas para un rendimiento óptimo de transferencia de calor y 
protección contra la corrosión. 
 
Desecho 
Observe las leyes y reglamentos locales. Donde sea permitido, deseche en un sistema de 
alcantarillado sanitario. Nunca deseche en el suelo o en un desagüe pluvial. 


