
Descripción

Probador para medir la presión desde el radiador del vehículo y 
comprobar el estado del sistema de refrigeración. Equipo univer-
sal para uso en diferentes tipos de vehículos livianos y pesados.

Incluye

• Bomba manual con manómetro de presión. 
• Medidor de temperatura. 
• 12 adaptadores de diferentes colores. 
• Caja organizadora.

Modo de uso

• Con el motor apagado y en frio o temperatura ambiente, qui-
tar el tapón del radiador. 
Precaución: realizar este proceso con el motor en frío, si esta 
caliente puede generar quemaduras y riesgos para quien lo ma-
nipula.
• Una vez retirada la tapa, seleccionar el adaptador correspon-
diente al vehículo. Asegurarse que quede bien ajustado para 
evitar fugas.
• Conectar la bomba manual al adaptador puesto en el radia-
dor.
Importante conocer la presión recomendada o mencionada 
para el sistema de refrigeración. Normalmente esta viene marca-
da en la tapa del radiador.
• Con la bomba generar presión al radiador hasta lograr la 
medida requerida. Verificar en el manómetro. Estos circuitos de 
refrigeración son sistemas cerrados, por lo cual la presión dentro 
del mismo se mantiene constante.
• La presión se debe mantener, si esta decae lentamente o rápi-
damente es posible que haya una fuga en el sistema.
• Si el vehículo presenta inconvenientes por temperatura, se 
debe poner en marcha con el equipo conectado y comprobar 
que la presión con el vehículo encendido no varié, esperar hasta 
que alcance su temperatura normal de funcionamiento. Si la pre-
sión varia puede ser ocasionado por problemas con el termosta-
to. De lo contrario el problema puede estar en el sello del tapón 
del radiador.

 

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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