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ESCANEE PARA 
CONOCER MÁS

ESPECIFICACIONES: 
N.º de produco: ZW19201 
Peso neto: 11 FL OZ (325 mL) 
Cantidad por caja: 24 cada una

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

✔  Detiene las fugas comunes del radiador y 
del sistema de enfriamiento

✔ Protege contra la pérdida de refrigerante

✔ No obstruye los núcleos del radiador

✔ Compatible con todos los refrigerantes 
estándar, de vida útil prolongada e 
híbridos

✔ Sin teñir, para compatibilidad con 
anticongelante de cualquier color

El sellador de radiador de Wynn's® está diseñado para proteger contra la pérdida de refrigerante al detener la 
mayoría de las fugas del radiador, el núcleo del calentador y los tapones de expansión del núcleo del bloque 
del motor, así como las filtraciones de la junta de la culata. El sellador de radiador de Wynn's® se agrega al 
refrigerante del motor nuevo después de un servicio completo de intercambio del sistema de enfriamiento o al 
sistema de enfriamiento entre los servicios de mantenimiento programados.

SELLADOR DE RADIADOR



EL PROBLEMA:
• Los vehículos provienen del fabricante con el 

sistema de enfriamiento lleno de anticongelante 
nuevo, que contiene químicos anticorrosivos. Con 
el tiempo, estos productos químicos se degradan, 
dejando las superficies vulnerables a la corrosión.

• Si los componentes metálicos del sistema de 
refrigeración se han corroído, es posible que 
se hayan formado fugas por orificios. Estas 
fugas pueden requerir que el refrigerante se 
llene con frecuencia y, si no es así, el vehículo 
puede funcionar con poca energía y puede 
sobrecalentarse. Esto es perjudicial para todo el 
motor.

LA SOLUCIÓN:
• Es posible que de vez en cuando se haya agregado 

anticongelante hasta completarlo. Esto agrega 
una pequeña cantidad de protección, pero los 
productos químicos no se reponen por completo. 
Un servicio del sistema de enfriamiento que incluye 
un cambio completo del anticongelante restaura la 
protección química.

• El sellador de radiador de Wynn's® tapa de manera 
segura y eficaz las fugas por orificios mientras fluye 
a través del núcleo del calentador sin restricciones. 
Cuando se agrega al nuevo anticongelante en el 
intercambio, se reduce la necesidad de rellenar 
líquido en automóviles con fugas debido a la 
corrosión leve.

Instrucciones: El producto debe agregarse cuando el 
motor esté caliente. Quite la tapa del radiador, agite 
bien y vierta el contenido de la botella en el sistema de 
enfriamiento.

Nota: No está destinado a sustituir las reparaciones 
mecánicas. Nunca agregue a una máquina de intercambio.
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