
 

OMEGA 101 
CORCHO LÍQUIDO PARA DETENER FUGAS EN RADIADORES  Y SISTEMAS 

DE ENFRIAMIENTO 
 
 
DESCRIPCION 
Omega 101 "El Sellador” es un corcho líquido diseñado para sellar permanentemente todos los sistemas 
de  enfriamiento en vehículos de todo tipo, en sistemas de intercambiadores de calor, compresores, 
maquinaria y equipo. Puede aplicarse mientras el equipo está operando lo que elimina el tiempo de paro.   
 
APLICACIÓN UNIVERSAL 
Omega 101 sella radiadores. También para las fugas en las mangueras de los radiadores, juntas de cabeza, 
camisas de agua y bombas de agua. Puede ser usado con seguridad en todos los sistemas de enfriamiento 
industriales, comerciales y marinos basados en recirculación de agua.   
 
MAXIMOS BENEFICIOS 
Omega 101 contiene aditivos especiales antifricción que lubrican las bombas de agua e inhibidores de 
herrumbre que retardan su formación. No sólo sella las fugas existentes, sino que también cubre áreas 
desgastadas como depresiones, para repararlas permanentemente y prevenir un deterioro posterior.  
 
TRATAMIENTO DE UNA APLICACION 
Omega 101 es altamente económica en su uso. Su cubierta se distribuye y protege aún las paredes, 
mangueras y juntas de los sistemas de enfriamiento. El sello alcanzado por     Omega 101 permanece por 
tiempo indefinido. Aunque el agua del sistema de enfriamiento sea drenada, los sellos de   Omega 101 
permanecerán intactos y no se debilitarán  
 
COMO APLICAR 
No es necesario detener  el equipo en operación para aplicar el aditivo Omega 101. La condición de 
operación de hecho favorecerá la distribución homogénea de la solución a lo largo de todo el sistema de 
enfriamiento.  No se requiere mezclarlo o adelgazarlo. Añada 35 ml. de Omega 101 por cada litro de agua 
del sistema. La dosis puede variar de acuerdo a la severidad de la fuga. Agite bien antes de usarse. Si se 

almacena en condiciones de mucho frío o calor, deje que alcance la temperatura ambiente  15-25C(59-

77F) antes de la aplicación. 
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