
Cool-Shot Ultra WhiteNAC

Descripción del producto
Aditivo para restaurar la eficiencia original de frigoríficos con Compresor hermético

  - Restaura el intercambio térmico de las líneas frigoríficas.
  - Reduce el consumo energético del sistema y las emisiones de CO2.
  -  Aumenta la eficiencia del lubricante del compresor y no causa su 
modificación química. 

  - No altera el gas refrigerante. 

  -  No contiene polímeros y no reacciona con humedad y 
oxigeno.

  - Seguro para las componentes del sistema y para el operador. 
  - Alarga la vida del compresor y reduce su ruido. 
  - Ideal para aplicaciones de prevención.

Características 

1.  Activar el sistema frigorífico. 
2.  Conectar la jeringa al adaptador ¼ SAE e introducir
     COOL SHOT ULTRA WHITE. 
3. Dejar el sistema en función normalmente. 

Aplicaciones en sistemas frigoríficos 

COOL-SHOT ULTRA WHITE es un catalizador sintético que restaura la temperatura de 
enfriamiento original en los frigoríficos con compresor hermético contenientes gases 
refrigerantes R600, R290 y R134a (frigoríficos domésticos e industriales, bodeguitas, 
dispensador de bebidas, frigoríficos de helados..). 

Problema de Oil Fouling
  - Es conocido que, al interior de un frigorífico, junto al gas refrigerante, también circulan 
fracciones de aceite lubricante del compresor que suelen depositarse sobre las paredes 
internas de las tuberías del evaporador y del condensador reduciendo así: 

  - El intercambio térmico entra el gas refrigerante y las tuberías 
  - El diámetro de las tuberías 
  - La capacidad lubricante del aceite
  - El volumen de lubricante en el compresor 
  - La eficiencia del sistema 

Cool-Shot Ultra WhiteLubricante Gas Refrigerante

DESPUÉS“Oil Fouling”ANTES

COOL-SHOT ULTRA WHITE está compuesto por dos catalizadores sintéticos y por un agente lubricante que va insertado al interior de los frigoríficos 
con compresor hermético a través de la válvula de carga del lado de baja presión. Una vez insertado, empezará a circular al interior del sistema 
frigorífico transportado por el gas refrigerante y el aceite del compresor, removiendo los depósitos de aceite sobre las paredes del sistema (Oil 
Fouling). 

PARA EL UTILIZO EN FORMA DE PREVENCIÓN EN SISTEMAS 
FRIGORÍFICOS NUEVOS
  - Evita la manifestación de fenómeno de Oil Fouling. 
  - Lleva inalterado las performances del sistema frigorífico.

PARA EL UTILIZO EN FORMA RESOLUTIVA EN SISTEMAS YA 
FUNCIONANTES
  -  Elimina el fenómeno de Oil Fouling, restaurando las performances 
iniciales del sistema frigorífico.

  - Restaura el intercambio térmico de las líneas frigoríficas. 
  - Reduce el consumo energético del sistema.

Ventajas 
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ADAPTADOR FLEX HOSE

Adaptador flexible que favorece la inserción del aditivo al interior del sistema si la válvula de baja presión es difícilmente 
alcanzable.

Adaptadores necesarios para la inserción del Aditivo en el sistema frigorífico

Adaptador O-ring negro, rosca ¼ SAE y sistema de seguridad para impedir fugas de gas refrigerante, que conectar a 
la válvula de carga lado baja presión de los sistemas frigoríficos.

1/4 SAE

Adaptadores para sistemas frigoríficos

Packaging disponible

Las jeringas y los adaptadores son completamente de plástica, reciclable al 100%.
Los estuches y el expositor de venta son en cartón, reciclable al 100%.

Jeringa de 6 ml (0,20fl oz) en estuches de cartón. 
 Expositor de venta con 30 estuches.

i.

La jeringa de 6ml (0,20 fl oz) es la dosis para sistemas hasta 200nl de aceite del compresor.

Dosaje para sistemas frigoríficos 

Dilución máxima consentida en el aceite del compresor 
La dilución máxima consentida es 1:32 (1 jeringa de COOL SHOT ULTRA WHITE para 32 partes del aceite del compresor).

Push&Fill Technology
- Disponible en tres variantes especificas para ser compatibles con los gases R600, R290 o R134a. 
- Gracias a la diferencia de presión entre el producto y el sistema de refrigeración la inserción es segura, fácil y rápida.

Push&Fill

Art.-Nr. Adaptadores

PF1188.Y.01.S2 No 25 5400
PF1188.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatible con: R600

Art.-Nr. Adaptadores

PF1189.Y.01.S2 No 25 5400
PF1189.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatible con: R290

Art.-Nr. Adaptadores

PF1190.Y.01.S2 No 25 5400
PF1190.Y.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 25 5400

compatible con: R134a

Art.-Nr. Adaptadores

TR1181.AL.01.S2 No 30 5400
TR1181.AL.H4.S2 A + B (1/4 SAE) 30 5400

Bombona de 6 ml (0,20 fl oz) en estuches de cartón.
Expositor de venta con 25 estuches.

A

B

Producto para uso profesional: utilizar EPI adecuados y leer cuidadosamente las indicaciones en la etiqueta.

Jeringa

Indicaciones de peligro - Jeringa
Peligro
Indicaciones de Peligro: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia: P273 Evitar su liberación al medio ambiente
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Indicaciones de peligro - R134a

Peligro
Indicaciones de Peligro: H222+H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si 
se calienta. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia: P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar contra una llama abierta u otra fuente de 
ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer 
a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Producto para uso profesional: utilizar EPI adecuados y leer cuidadosamente las indicaciones en la etiqueta.

Peligro
Indicaciones de Peligro: H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia: P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a 
temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Indicaciones de peligro - R290 - R600


