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De uso rápido, cómodo y sencillo – se dosifica en 30
segundos
Aplicación simple y limpia
Se añade a través del adaptador del radiador o del tubito de
llenado que se suministra
Fórmula no tóxica y no dañina para el medio ambiente
Lata reciclable al 100%
Localiza y sella la mayoría de las fugas y escapes
Ahorra tiempo y dinero al purgar y reparar
No causa bloqueos de bombas, orificios de ventilación,
etc...
Compatible con todos los protectores de Fernox

58232

Usos del producto
Fernox Leak Sealer F4 Express se emplea en los sistemas de calefacción domésticos para sellar las fugas
pequeñas inaccesibles. Leak Sealer F4 Express funciona mejor en agua en circulación templada/caliente.
Una vez dispersado uniformemente en el agua del sistema, el efecto comienza al cabo de 1 - 24 horas. La
eficiencia de sellado de Leak Sealer F4 Express ha sido formulada para prevenir el bloqueo de los
dispositivos de seguridad, bombas, etc...
Para la protección a largo plazo contra la corrosión y los depósitos calcáreos recomendamos limpiar el
sistema con Fernox Cleaner F5 Express e inhibirlo con Fernox Protector F1 Express.

Propiedades físicas
Color:
Forma:
Olor:
PH:
SG:

Blanco
Líquido viscoso
Débil
5,0 – 7,0
1,0 @ 20°C

Aplicación y dosificación
Un aerosol (265ml) es suficiente para proteger un sistema de tamaño medio (100 litros o hasta diez
radiadores individuales), añadiéndose por el radiador o tubito de llenado. Fernox Leak Sealer F4 Express se
puede añadir directamente en el orificio de ventilación del radiador o circuito de llenado del sistema
mediante el adaptador especial que se suministra con el producto. Todo el proceso lleva menos de dos
minutos.
En los cilindros indirectos de alimentación única, por ejemplo 'Primatic' o similares, es necesario utilizar
productos químicos para agua potable.
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Empaquetado, manejo y almacenamiento
Fernox Leak Sealer F4 Express se suministra en latas de aerosol de 265 ml con aplicador universal.
Fernox Leak Sealer F4 Express está clasificado como no peligroso, pero como con todos los productos
químicos debe mantenerse alejado del alcance de los niños, no mezclarse con otros productos químicos y
no ingerir. En caso de entrar en contacto con los ojos o la piel, enjuáguese inmediatamente con agua
abundante.

Código de barras

Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technical +44 (0)870 870 0362
E-mail: sales@fernox.com www.fernox.com
Cookson Electronics is een handelsnaam van Alpha Fry Ltd. A Cookson Company. Geregistreerd in London nr. 208173 BTW-nr. GB 318 1766 52

