HOJA TECNICA

RUDSON RED ENGINE COOLANT
Not an Antifreeze

RUDSON Red Engine Coolant especialmente
formulado para vehiculos Importados y GM que
requiren un refrigerante compatible con los
metales y juntas usadas en el sistema de
enfriamiento de vehiculos modernos ( 1994 > )
RUDSON Red Engine Coolant es formulado
bajo la technologia OAT (Organic Acid
Technology) con additivos anti-espumante y
anti-oxidantes de Carboxilato componiendo una
formula bajo en fosfato y silicato segun los
requerimientos de los fabricantes de vehiculos
Importados y GM. No es dañino al sistema de
enfriamento, radiadores, mangueras, bombas
de agua, etc.

Beneficios:







Garantizado su uso para vehiculos que requiran esta technologia OAT
( mayormente vehiculos Importados y GM 1994 > )
RUDSON RED Engine Coolant tiene una vida estendida de hasta 5 Años o 150,000 KM *
Proteccion optima y duradera para todo tipo de sistemas de enfriamiento y metales
Compatible con mangueras, sellos y juntas del sistema de enfriamiento.
Evita la creacion de nucleos y cavidades termicas.
Es compatible con cualquier Coolant o Anti-Freeze **

*Recomendacion, el sistema de enfriamiento debe ser purgado segun las recomendaciones del fabricante y siempre rellenado con el mismo
product para proteccion optima.
** Rellenando el sistema con otro tipo de Coolant o Anti-Freeze no daña el sistema. Pero si puede reducer la vida util del Coolant

Resultados de Proteccion
RUDSON Engine Coolant es manufacturado bajo las normas y requerimientos necesarios para la proteccion del sistema
de enfriamiento y todos los components ahi incluidos en las normas ASTM D-1384-87 ( Std test Method for corrosion )

TEST
ASTM D-1384

SPECIFICATION
(wt Loss mg/coupon / 2 weeks)

Copper
Solder
Brass
Steel
Cast Iron
Aluminum

RUDSON Engine Coolant

10 max
30 max
10 max
10 max
10 max
30 max

3.6
13.5
5.0
1.6
3.0
12.0

Presentacion:

Name
UPC #
Case Pack
Case Weight
Pallet pack
Truck load

RUDSON RED Coolant 1 Gal
7 36324 00353 2
6 / 1 Gal
52 lbs ( 22.52 kgs )
45 cs 2,390 lbs ( 1,086 kgs )
20 pallets 900cs 6/1 gal

Product UPC

Case UPC

Genuine Toyota Long Life Antifreeze Coolant, with its distinctive red appearance,
RUDSON COOLANT Factory RED es formulado para vehiculos que requieren formula OAT ( Technologia de
Acidos Organicos ) y baja en silicatos como son los GM, TOYOTA, NISSAN y otros vehiculos Importados (del
1994 >)
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