
Descripción del producto
Probador de líquido de frenos.

Características
• Apropiado para DOT 4.
• El probador de líquido de frenos es adecuado para determinar 
la calidad del mismo.
• Desarrollado para uso profesional en reparaciones automo-
trices.
• La calidad es indicada y probada en cinco luces LED en térmi-
nos del porcentaje de agua en el líquido de frenos.
• Batería (no incluida): Alcalina AAA / Micro / LR 03 1,5 Volts
(Art. No. 20827 111).

Datos técnicos
• Temperatura de trabajo: 0 - 50 °C.
• Humedad: 0 - 85 %.
• Altura sobre nivel del mar: 2000 m máximo.

Instrucciones de uso
• Destape el envase del líquido de frenos, hale la tapa inferior 
del probador.
• Presione el botón superior para encender el probador, la luz 
LED verde se encenderá.
• Sumerja las sondas del probador dentro del líquido de frenos 
por unos segundos hasta el circulo plástico del aparato.
• El resultado será indicado correctamente por la luz LED.
• El probador se apagará automáticamente después de 12
segundos de inactividad.

Atención
• Reemplace la pila si la luz LED verde no se enciende cuando
apriete el botón.
• Después de utilizar el probador, enjuague las sondas con 
agua corriente.
• En caso de que su piel tenga contacto con el líquido de frenos,
lave con agua el área afectada inmediatamente.

Interpretación de las luces LED

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Art N° 0715 53 200

batt0 %

OK <1%

<2%

<3%

>4%
!

Probador ON; sin agua 
en líquido de frenos

Menos de un 1%
de agua

Aproximadamente
2% de agua

Aproximadamente
3% de agua.
El líquido de frenos
se debería cambiar

PELIGRO!
Por lo menos 4%
de agua.
Cambiar el líquido de
frenos inmediatamente


