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Limpiador de radiadores 

 

1. Tipo de producto 

 

Pattex Nural 1 es una solución acuosa de secuestrantes de iones, tensioactivos y aditivos.  

 

2. Campo de Aplicación 

 

− Limpieza del radiador del coche. 

 

3. Propiedades 

 

− Una dosis de 1,5L de Pattex Nural 1 es suficiente para circuitos de refrigeración de 

30-50 Litros.  

− Posee un alto poder desincrustante. 

− Limpia en profundidad sin atacar los metales. 

− El pH es neutro. 

 

4. Modo de empleo 

 

1. Vaciar el circuito de refrigeración 

2. Aclarar el circuito añadiendo agua limpia y vaciándolo de nuevo. 

3. Rellenar el circuito nuevamente con agua limpia y añadirle la dosis de Pattex Nural 1. 

4. Poner el motor en marcha al menos 30 minutos, o con el motor apagado mantener el 

producto en el circuito entre 12 y 24 horas. 

5. Vaciar el circuito de refrigeración. 

6. Aclarar hasta que salga agua limpia. 

7. Rellenar nuevamente con agua limpia. 

8. Cerrar bien el envase después de usarlo y guardar en lugar fresco y seco. 

 

5. Consejos prácticos 

 

− En circuitos muy sucios se recomienda poner el motor en marcha durante un mínimo 

de 1 hora o mantener el producto en el circuito con el motor apagado de 24 a 48 horas. 

− No recomendado para radiadores de aluminio. 

− Para preservar el circuito de posibles fugas, formación de óxido y cal, añadir después 

de la limpieza el producto Pattex Nural 70. 



 

 
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la 
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan 
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles 
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se 
extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles 
analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
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6. Presentación 

 

Envase de 240mL y de 1,5L.  

 
7. Plazo de validez y almacenamiento 

 

      El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en 

correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC,  es de 30 meses. Pasado este 

plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo 

mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente. 

 

8. Indicaciones de seguridad 

 

      Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a través 

de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406). 

 

 

 

 

 

 

 

 


