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Líquido Refrigerante Anticorrosivo Para Motores Turbo DM 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
Radiator Coolant Turbo DM, es recomendado para el sistema de 

enfriamiento de la línea automotriz, brindando una protección 

contra el óxido y la corrosión para las superficies de hierro, acero al 

carbón, cobre, estaño, aluminio y demás metales que componen el 

motor.  

Su fórmula ha sido creada con avanzada tecnología, baja en 

silicatos y libre de fosfatos para brindarle al usuario protección para 

su vehículo a un costo mínimo cuidando las superficies metálicas y 

no metálicas. 
 
Beneficios: 

 No daña mangueras de goma, la bomba de agua, empaques, 
metales ni acabados del carro. 

 Proporciona una máxima protección contra el óxido y la corrosión 
aumentando la vida útil del motor. 

 Transfiere el calor uniformemente del motor al radiador haciendo 
que el motor trabaje con menos esfuerzo. 

 Detecta escapes de líquido en el sistema gracias a su color 
fluorescente. 

 Previene y evita el recalentamiento del vehículo.  

 No produce espuma por lo que evita la cavitación y corrosión 
acelerada.  
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Propiedades  

Fisicoquímicas:  
Apariencia: Liquido 

Color: Verde 

PH: 10.4 ± 0.5 

Densidad: 1.01 ¬¬± 0.005 

 

 

Aplicaciones: 

 Se recomienda usar Radiator Cooland Turbo DM en lugar de 
agua en el sistema de enfriamiento en vehículos pesados y 
livianos.  
 
 

 Modo de empleo: 

1. Deje enfriar el motor. 

2. Revise que el sistema refrigerante de su vehículo se encuentre 

en buenas condiciones, sin fugas ni derrames. 

3. Drena y realice un lavado químico del sistema refrigerante 

antiguo de su vehículo el cual asegure el desalojo de material en 

suspensión, oxido y otros contaminantes. 

4. Agregue la cantidad de TURBO DM hasta completar el nivel.  

5. Prenda el motor sin la tapa del radiador y con el sistema de 

calefacción encendido para eliminar el aire del sistema. 

6. Coloque la tapa del radiador. 

 
Celular: (57) 300 - 5280263 - (57) 304 - 3753038 
 Presentación: 

 Caja por 4 unidades de Galón 

 Caja por 24 unidades de Litro 

 Balde por 20 litros 
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