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ADITIVOS TST PARA A/A y REFRIGERACIÓN

EXTREME Localiza la fuga de refrigerante y la sella permanentemente, sin reacción con la humedad y
el oxígeno.
✓ Sella permanentemente.
✓ Compatible con todos los refrigerantes.
✓ Visible para cualquier lámpara UV.
✓ Reduce significativamente el ruido del compresor
✓ No daña ni el compresor ni las estaciones de recuperación.
✓ Inocuo para cualquier parte del sistema.
✓Ideal para aplicaciones preventivas.

COOL SHOT Amplificador a base de mezcla de catalizadores sintéticos y un agente lubricante que
permite al sistema trabajar con la máxima eficacia.
✓ Ideal para equipos viejos.
✓ Compatible con todos los refrigerantes.
✓ Aumenta la transferencia de calor hasta el 73%.
✓ Aumenta la capacidad de refrigeración entre 20%-30%.
✓ Aumenta en un 54% la capacidad de lubricación del aceite en el compresor.
✓ Reduce costes de mantenimiento en un 20%.
✓ Un mínimo del 20% de ahorro energético.
✓Reduce las emisiones de CO2.

NO ACID Neutralizador que elimina por completo y rápidamente los residuos de ácido, evitando así roturas
del compresor. No daña los componentes del sistema. Ideal para un mantenimiento preventivo.

BEST BUBBLES Detector de micro fugas. Se adhiere a las superficies y garantiza la detección
inmediata al formar una burbuja espesa y de gran tamaño. Para usar entre -40 º C y +80 º C.

CÓDIGO
4007600
4007603
4007601
4007604
4007602
4007605
4007606

DESCRIPCIÓN
EXTREME 6 cartuchos de 12 ml
EXTREME 1 cartucho de 30 ml
COOL SHOT 6 cartuchos de 12 ml
COOL SHOT 1 cartucho de 30 ml
NO ACID 6 cartuchos de 12 ml
NO ACID 1 cartucho de 30 ml
Detector de fugas BEST BUBBLES 1 LITRO

PVP
126 € / Pack
48 € / Unidad
86 € / Pack
32 € / Unidad
45 € / Pack
17 € / Unidad
20 € / Unidad

