
PROPIEDADES
> Repara la junta de culata, agrietada, fisurada o deformada.

> Repara las fisuras del bloque motor.

> Soporta elevadas presiones.

> Sellado permanente, resistente al tiempo y los cambios de
refrigerante.

> No apelmaza, ni obstruye.
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FICHA TÉCNICA

SERVICIO BLOQUE & JUNTA DE CULATA

KIT REPARACION
JUNTA CULATA

TRATAMIENTO PARA REPARAR FISURAS EN CULATA,
JUNTA DE CULATA Y BLOQUE MOTOR SIN DESMONTAJE.

MODO DE EMPLEO
Aplicable exclusivamente en circuitos de refrigeración cerrados y en presencia de sobrepresión de CO (según2

equipo analizador en taller). Kit recomendado para tratar un sistema de refrigeración (circuitos cerrados) de hasta
8 litros avería severa 2 KITS. En caso de mayor capacidad o de puede ser necesaria la utilización de al mismo
tiempo o en una segunda aplicación.

FASE 1  /  LIMPIA

1 Comprobar la presencia de en el sistema.CO2

2 Agitar el envase antes de usar y con el verter directamente la dosis en el radiador sin vaciar elmotor frío

refrigerante.

3 Poner el y con la calefacción encendida, dejarlo funcionar 30-45 min.motor en marcha

4 Apagar el motor, dejarlo enfriar y luego vaciar el refrigerante del circuito.

5 Limpiar con agua el circuito varias veces hasta que ésta salga transparente y sin presencia de espuma.

6 Volver a llenar el circuito con la mezcla adecuada de agua y refrigerante y continuar con la FASE 2.

FASE 2  /  REPARA

7 añadir el envase de la al circuito de refrigeración preferiblemente aCon el motor frío: FASE 2 / REPARA

través del vaso de expansión o a través del tapón del radiador. ,En caso de presión excesiva extraer
previamente 500 ml de refrigerante.

8 : Con el tapón del vaso de expansión y el tapón del radiador cerrado (siempre que lo permitaCalentar el motor

la sobrepresión, sino mantener ligeramente abierto), arrancar el motor y llevar a temperatura de servicio
evitando cualquier derrame del Reparador. Imprescindible esperar a la apertura de la válvula del termostato
de agua para asegurar la recirculación del líquido de refrigeración mezclado con el Reparador. Mantener el
motor caliente a ralentí al menos 15 minutos comprobando que la recirculación esté activa.

9 : Apagar el motor y dejar actuar durante al menos 12 horas.Enfriar completamente el motor

10 Revisar la reparación de la junta de culata comprobando la ausencia de Co en el circuito de refrigeración.2

11 Repetir el paso . (CALENTAR) y . (ENFRIAR) de nuevo hasta no observar presencia de Co en el circuito de8 9 2

refrigeración.

12 Continuar el tratamiento con la siguiente FASE 3.



MAG CHEMICAL, S.L.

Avenida de Caldes, 64   ·   08750 Molins de Rei (Barcelona)   ·   +34 93 668 93 22   ·   info@auxol.com   · www.auxol.com

FASE 3  /  PROTEGE

1 verter directamente la dosis de en el radiador sin vaciar elCon el motor en frío FASE 3 / PROTEGE

refrigerante y cerrar completamente el vaso de expansión o tapón del radiador.

2 Poner el motor en marcha y con la calefacción encendida, llevar el motor a temperatura de servicio.

3 Dejar el vehículo a ralentí durante unos 5 min.

Una vez finalizada la aplicación del KIT, iniciar la marcha con normalidad. La formación y burbujeo de espuma
en el circuito tras la aplicación de las tres fases será indicativo de que la reparación no ha sido satisfactoria. En ese
caso se recomendará aplicar un segundo KIT o en caso de avería muy severa realizar una reparación mecánica.

· Aplicable exclusivamente en circuitos de refrigeración cerrados y en presencia de sobrepresión de Co (según2

equipo analizador en taller).

· Indicado para cualquier tipo de sistema de refrigeración que utilice refrigerantes en fase agua/glicol.

APLICACIONES

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

FASE 1  /  LIMPIA

Aspecto físico: Líquido
: Transparente, incoloro.Color

: Ligeramente dulzónOlor
> 7Ph (emulsión en agua):

Punto de congelación: < 0
o
C

Densidad (agua = 1): 1,043 g/ml

Solubilidad en agua: Totalmente soluble

Solubilidad en aceite: Emulsiona en aceite

FASE 2  /  REPARA

Aspecto físico: Líquido
: IncoloroColor

: InodoroOlor

Ph (emulsión en agua): 10

Punto de congelación: < 0
o
C

Punto de ebullición: > 100
o
C

Densidad (agua = 1): 1,030 g/ml ± 0,010
Solubilidad en agua: Totalmente soluble

FASE 3  /  PROTEGE

Aspecto físico: Líquido
: Amarillo fluorescenteColor

: Prácticamente inodoroOlor

Ph (emulsión en agua): 9,2 - 9,8

Punto de congelación: < -40
o
C

Densidad (agua = 1): 1,03 g/ml ± 0,010

Solubilidad en agua: Totalmente soluble

Solubilidad en aceite: No soluble en aceite,

produce emulsión

REVISIÓN:  1 - -2028 04 3

FICHA TÉCNICA

SERVICIO BLOQUE & JUNTA DE CULATA

KIT REPARACION
JUNTA CULATA

02230 1 FASE 1: LIMPIA (300 ml) 8421074022309 HOJALATA

05630 1 FASE 2: REPARA (300 ml) 8421074056304 HOJALATA

02030 1 FASE 3: PROTEGE (300 ml) 8421074020305 HOJALATA

código de producto

90480 8 Leer abajo 8421074904803 -

KITS por caja contenido por KIT código EAN material

código de producto uds. por KIT producto por KIT código EAN material

contenido por KIT

ENVASES


