PRESTONE COMMAND® ENJUAGUE Y DESENGRASANTE
2 EN 1 PARA EQUIPO PESADO

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER MOTOR

Prestone® presenta el nuevo Command® Enjuague y Desengrasante 2 en 1 para
sistemas de enfriamiento diésel para equipo pesado. Innovador y de fácil uso,
Prestone
Command
Prestone Command® HD Nitrite Free ELC with Cor-Guard™
is intended
for Enjuague y Desengrasante 2 en 1 reduce el tiempo de limpieza y
use and compatible with ANY nitrite free HD Organic Acid Technology
desengrasa en un solo paso.
(OAT) coolant in ANY diesel powered commercial vehicle engine or other
engine cooling system metals. Its patented and advanced OAT nitrite free
Parte 1 Limpiador avanzado que disuelve de forma segura la corrosión
formulation is based upon a concentrated blend of premium long-lasting
inhibitors designed to provide up to 1,000,000 miles / 20,000 hours* of
sin dañar los metales ni desmontar el sistema de enfriamiento
protection against temperature extremes, rust, cavitation corrosion, scale
and premature water pump failure.

y el sarro

Parte 2 Encapsula el aceite y quita la grasa de todas las superficies y los desecha. Una
1,000,000 MILE / 20,000 HOUR SERVICE LIFE* sola aplicación ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, una de las principales causas
de las de fallas del motor.
Cor-Guard™ Increases Uptime
• Extended Life Coolant (ELC)
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• NON-2EH (OAT) Formulation
• 1,000,000 miles of service life*
• Meets Cummins® and Detroit Diesel® Performance Requirements
DESEMPEÑO

SEGURO PARA TODOS

 Anticongelante / Refrigerante HD

Elimina
la
contaminación
de
aceites
y
Specifications and Performance:

Refrigerante
de
larga
duración
(ELC)
combustible
 Metales
Meets or exceeds performance requirements
of the major engine manufacturers and

 Elimina la corrosión de las superficies  Juntas
the following industry specifications: ASTM
metálicas

 Mangueras
D6210, D4985, D7583, D3306, TMC RP329, SAE J1941
 Cumple
con
los
requisitos
de
rendimiento
de
Cummins®
y Detroit Diesel®
 Elimina la corrosión del aluminio, el gel
 Plástico

DISPONIBLE AHORA!

de silicato y el óxido
 Restaura el calor de la cabina
 Rápido y fácil de usar

 Camiones HD, furgonetas,
autobuses y equipo todo terreno.

EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER MOTOR

PRESTONE COMMAND® ENJUAGUE Y DESENGRASANTE 2 EN 1 PARA EQUIPO PESADO

APLICACIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
# de serie/inventario:
# de SDS:
Artículo UPC:
Caja UPC:

HD100
745
7 97496-88017 8
7 97496-88018 5

Tamaño del producto (pulg.):

L 7.5 x W 3.8 x H 11.8
6 Botellas de plástico de
1 Galón
L 15.75 x W 13.25 x H 12.56
57.2
0.2033

Piezas por caja:
Tamaño por caja (pulg.):
Peso de la caja (lb.):
Caja cúbica (cu ft.):
I2 de 5:
Tamaño de carga de la
paleta/pallet (pulg.):
Cajas por nivel:
Niveles por paleta/pallet:
Cajas por paleta/pallet:
Peso de la carga (lb.):

1.07975E+13

1. Drene el sistema de enfriamiento, agregue Prestone Command® Enjuague y
Desengrasante 2 en 1, y vuelva a llenar con agua. (Los sistemas de 16 galones o más pueden
requerir una segunda botella).
2. Encienda el motor y mantengalo funcionando durante 45 minutos para asegurar la
circulación en el sistema de enfriamiento. Especialmente los sistemas que están sucios o
aceitosos pueden requerir hasta 3 horas.
3. Enjuague completamente el sistema de enfriamiento con agua.
4. Drene el sistema de enfriamiento, reemplace el filtro de refrigeración si está equipado, e
instale la mitad de la capacidad del sistema de enfriamiento con Prestone Command®
Anticongelante & Refrigerante Concentrado. Llene con agua y haga que se mezcle bien
conduciendo el vehículo.
5. Verifique la concentración y el nivel de líquido Anticongelante & Refrigerante y llene al
tope según sea necesario.

MANEJO
No reutilice el recipiente. Mantenga el envase cerrado. Deseche de acuerdo con las
regulaciones federales, estatales o locales.

L 48 x W 40 x H 48.75
9
4
36
2100

PRODUCTOS ADICIONALES
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