Ideal para Autos, Equipo
pesado, Construcción, Equipo
de Mineria y Agricola.

All Weather

Thoro-

Ceramic Motor

468-9130-16

468-9110-16

468-9120-16

www.irontite.com

• Sella cabeza, juntas de
admisión, cilindros de
cabezas y Bloques de hierro y
aluminio.
• Crea capa solida de cerámica
en el sistema de enfriamiento
para sellar permanentemente.
• Sella metal y aluminio y
mejora disipación de calor
para mayor flujo y potencia.
• Mezclar con agua, solo 3
pasos a seguir.
• NO MEZCLAR con Antifreeze.
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Contacte a su distribuidor
local para mayor información
+1-319-377-9421

• El favorito de los pilotos y
Mecánicos.

In

IRONTITE PRODUCTS INC.
2525 18TH Street
Cedar Rapids, Iowa 52404, USA
1-800-553-5953 or +1-319-377-9421
FAX: +1-319-377-9101

• Destapa y limpia calefactores
atascados
• Limpia anticongelante DexCool Gelificado
• Thoro-Flush limpia el Sistema
de enfriamiento en un solo
enjuague
• Limpia depositos de gasolina
sucios, incluyendo BioCombustibles, Residuos de
Etanol , Corrocion y Sarro
• Use antes de instalar una
bomba de gasolina nueva para
evitar fallas prematuras
y reclamos por garantia
• Confiable para usarse en
hierro, aluminio, laton/Cobre
o Plastico
• Para un mejor flujo del
refrigerante y control de
temperatura, siempre enjuage
con Thoro-Flush para el mejor
resultado posible
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• Formula “Vierta y Listo”.
Solo vierta directamente al
radiador y esta listo para
sefuir su camino
• Sella fugas en minutos
• Sella fugas de juntas
de admisión, radiador o
cualquier otro sistema de
enfriamiento.
• Se mezcla permanentemente
con todos los refrigerantes
para detener las existentes
o futuras fugas.
• No tapa el núcleo de
calefactor.
• Las microfibras detienen las
fugas desde la fuente.
• Ideal para motores
estacionarios, Automotriz,
Camiones de Equipo Pesado,
Equipo de Construccion/
Mineria, Agricola y Flotillas
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