
 

Qué es?
ULTRA es un sύper concentrado sellador de fugas que resuelve todos los problemas relativos a pequeñas pérdidas de 
gas refrigerante en sistemas de aire acondicionado y refrigeraciόn.

Cómo trabaja?
ULTRA localiza la pérdida de gas refrigerante y la sella de forma permanente, sin reaccionar con humedad y oxígeno. 
ULTRA no contiene polímeros y repara fugas hasta 0,3 mm. 

Beneficios:
•  Soluciόn sύper concentrada.
•  Sόlo 6ml son necesarios para sistemas hasta 6 tons/72,000 BTUs/21kW.
•  Sella permanentemente las fugas de refrigerante en ambos componentes de metal y caucho de sistemas de A/A de 

los vehículos y de los sistemas de refrigeración.
•  Seguro para los componentes de A/A y de la unidad de recuperación.
•  No obstruye el compresor o la unidad de recuperación.
•  No reacciona con la humedad y el aire.
•  Polímero libre.
•  Visible con cualquier lámpara UV.
•  No inflamable, No irritante, Seguro para el operario.
•  Compatible con todos los gases refrigerantes, incluyendo CFC, HFC y HCFC.
•  Reduce significativamente el ruido del compresor y la vibración.
•  Ideal para mantenimiento preventivo.
•  Adaptador 1/4 SAE,  5/16 SAE (para R410a & R32) y adaptador de plástico de 90° incluidos

Sellador Super Concentrado para Pérdidas de Gas Refrigerante
Ultra

SELLADOR DE FUGAS

Ahorre Tiempo:
Trabaja más Rápido Sin Herramientas Perfecto para 

Serpentinas Probado & Fiable
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ERRECOM S.r.l.
Via Industriale, 14 - 25030 Corzano 
(Brescia) - ITALY
Tel. +39 030 9719096
www.errecom.it - info@errecom.it

Proud to be members of

LISTINO PREZZIAUTOMOTIVE DIVISION

 
Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso. 
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