
A todos nos
mueve Motrio

Refrigerante
universal



Uso:
Protección integral del radiador, sellos, termostato, camisa y todo 
el sistema de enfriamiento del motor.

Líquido refrigerante de motor. Listo para su uso, no es necesario 
adicionar agua.

Descripción:

Características
y ventajas principales:

• Evita el recalentamiento del motor.

• Lubrica la bomba de agua.

• Previene la corrosión y las incrustaciones.

• Seguro para todo tipo de radiadores.

• En su composición química, este 
producto no contiene aminas secundarias, 
nitritos y ninguna sustancia tóxica listada 
en el estándar Renault 00- 1 0-050 y en el 
estándar Nissan NES M 0301.

Presentación:
Envase plástico de 1 Galón (Ref. 771 1375364) 
y 1 litro (Ref. 771 1375363)



Recomendaciones para uso:
Uso directo. No agregue agua al radiador.

Para carga inicial o recambio:
1) Drene todo el sistema de enfriamiento y rellénelo con agua 
LIMPIA. Opere el motor durante unos 3 minutos y apáguelo.

2) Drene el sistema nuevamente. Si el agua sale sucia, lávelo con 
producto lava-radiador.

3) Si el agua sale limpia, llene el radiador y todo el sistema con 
LÍQUIDO REFRIGERANTE UNIVERSAL MOTRIO, opere el motor 
durante I a 2 minutos para permitir que el producto llegue a todas 
las partes del sistema de enfriamiento. Revise el nivel del líquido 
refrigerante y adicione la cantidad de producto necesaria.

Para reposición:
Utilice cada vez que requiera reponer el nivel de líquido 
refrigerante, debido a pérdidas o fugas en el sistema. El LÍQUIDO 
REFRIGERANTE DE MOTOR UNIVERSAL MOTRIO puede 
agregarse al radiador sobre cualquier otro líquido refrigerante tipo 
glicólico, homologado por la industria automotriz sin importar su 
color.

Características Físico-químicas:
Apariencia: Color:                  Líquido transparente Azul
pH:                                                7.5 - 8.5
Reserva alcalina (mi):           1.5 -  3.0 
Densidad (g/ml):                    a 15ºC 1.040- 1.060
 



Precacuciones:
• No se ingiera, evite el contacto directo con los ojos y la piel. 
Mantenga fuera  del alcance de los niños.

• Mantenga  el recipiente bien cerrado. Almacene en un lugar 
fresco.
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