Hoja Tecnica

RUDSON ENGINE COOLANT
Not an Antifreeze – No es un Anti-Cogelante

RUDSON Engine Coolant esta especialmente
formulado para paises calidos que no tienen
necesidad de un anti-congelante y a la misma vez
es recommendado para uso en paises frios para
diluir el anti-congelante. Para su uso en vez de
agua. Nunca Utilize Agua en el sistema de
enfriamiento de un vehiculo. Añadir impurezas
como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio,
magnesio, fosfato entre otros minerales y
contaminantes del agua potable es dañino para el
system de enfriamiento.
RUDSON Engine Coolant contiene aditivos anticorrosivos formulado para mantener el ph
balanceado del sistema de enfriamiento evitando
la corrosion ademas de aditivos anti-espumantes y
Lubricantes. Todo lo necesario para mantener el
sistema de enfriamiento y radiador en operacion
optima.

RUDSON
BIODEGRADABLE
NO es abrasivo
NO Requiere Mezcla
Previene la Corrosion

Engine Coolant

ECONOMICO
Desplaza el Calor
No daña mangueras o empaques
PH estable

NO es Flamable
Formula listo para Usar
NO es espumante
NO necesita otros aditivos

o Revitaliza el Coolant y anti-congelante ya vencido en el sistema de enfriamiento.
o Extiende la vida util del sistema de enfriamiento ( radiador, mangueras, empaques, etc )
o

Producto Biodegradable

En paises Calidos RUDSON Engine Coolant puede ser usado sin necesidad de anti-congelantes o otros
aditivos. En paises frios puede usarse en Vez de Agua para diluir el anti-congelante segun requerido.

Resultados de Proteccion
RUDSON Engine Coolant es manufacturado bajo las normas y requerimientos necesarios para la proteccion del sistema
de enfriamiento y todos los components ahi incluidos en las normas ASTM D-1384-87 ( Metodo ASTM para medicion de
corrosion )

TEST
ASTM D-1384

SPECIFICATION
(wt Loss mg/coupon / 2 weeks)

Copper
Solder
Brass
Steel
Cast Iron
Aluminum

RUDSON Engine Coolant

10 max
30 max
10 max
10 max
10 max
30 max

3.6
13.5
5.0
1.6
3.0
12.0

Presentacion:

Name
UPC #
Case Pack
Case Weight
Pallet pack

RUDSON Engine Coolant 1 Gal
7 36324 00009 8
6 / 1 Gal
50 lbs ( 22.52 kgs )
45 cs 2,390 lbs ( 1,086 kgs )

Product UPC

Case UPC

Genuine Toyota Long Life Antifreeze Coolant, with its distinctive red appearance,
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