
RESTORE/RESTORE PLUS
LIMPIADORES PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

DE MOTORES DE SERVICIO PESADO

El modo más seguro y
eficaz para limpiar los 
sistemas de refrigeración
de uso industrial

• Elimina la corrosión, los depósitos de óxido 
y la contaminación por aceite 

• Limpia los sistemas de refrigeración sin dejar una
película sobre las superficies que transfieren el calor 

• No daña las superficies metálicas, las juntas,
mangueras o partes plásticas.

Una vez que el sistema de refrigeración
se obstruye, ya no se consigue eliminar
la “suciedad” lavándolo con agua corri-
ente. Los limpiadores Restore y Restore
Plus de Fleetguard realizan diferentes
funciones de limpieza. Eliminan la
contaminación sin dañar las superficies
metálicas, las juntas, mangueras o
piezas plásticas del sistema de refrig-
eración de uso industrial. Ambos
limpiadores funcionan con rapidez y
efectividad para resolver los problemas
de refrigeración, ahorrando los costes
derivados de los tiempos de parada.
Restore es un limpiador quelatante

alcalino especialmente efectivo en la
limpieza de gel de silicato. También
resulta efectivo en la eliminación 
de contaminación por aceite y los
depósitos de las soldaduras.
Restore Plus es un limpiador quela-
tante basado en ácido, diseñado para
la eliminación de incrustaciones
y depósitos de óxido. Ofrece mejores
resultados en la eliminación de aceite
y obstrucciones por combustible que
los limpiadores alcalinos.
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Para más información:
Bélgica +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
U.K. +44 1455 542 222
Sudáfrica +27 33 355 5815

No. de parte Descripción Unidades
CC 2601 Restore 3,8 litros
CC 2611 Restore 19 litros
CC 2612 Restore 208 litros

CC 2638 Restore Plus 3,8 litros
CC 2637 Restore Plus 208 litros

¡Nueva

fórmula de

limpieza de

aceite !



Cuadro de aplicación/rendimiento
La elección del limpiador debe basarse en el problema del sistema de refrigeración que se

desea solucionar 

Fleetguard ofrece dos limpiadores de sistemas de refrigeración para difer-
entes necesidades de limpieza. Ambos actúan con eficacia y rapidez en la
solución de los problemas de refrigeración, ahorrando tiempo y dinero.

1. Vacíe el sistema de refrigeración
y elimine el refrigerante usado.
Lave el sistema.

2. Inmediatamente, añada 1 litro
de Restore o Restore Plus por
cada 10-15 litros de capacidad
del sistema de refrigeración y
llene con agua corriente.

3. Ponga el interruptor de la cale-
facción en temperatura alta para
que fluya la máxima cantidad de
refrigerante a través del núcleo
del calefactor. No es necesario
poner en marcha el ventilador. 

4. Mantenga el motor en marcha

Modo de utilización de Restore y Restore Plus
Siga estas sencillas instrucciones 

con la temperatura normal de
funcionamiento durante 2
horas.

5. Vacíe y lave el sistema con agua
corriente y cambie el filtro del
agua, si está colocado.

6. Llene con un refrigerante ade-
cuado (del tipo de Fleetguard
ES Compleat)

Importante:
Restore y Restore Plus de
Fleetguard NO contienen anti-
congelante. ¡No permita que el
sistema de refrigeración se congele
durante los trabajos de limpieza!

Nota: 
El rendimiento de Restore y
Restore Plus depende del tiempo, y
de la temperatura y de los niveles
de concentración. Un sistema con
un nivel alto de oxidación o muy
obstruido, por ejemplo, puede
necesitar concentraciones más
altas de limpiadores, temperat-
uras más elevadas o tiempos de
limpieza más prolongados.
Restore y Restore Plus pueden uti-
lizarse de forma segura en niveles
de concentración dos veces por
encima de los recomendados. Los
sistemas extremadamente oxida-
dos u obstruidos pueden requerir
más de una limpieza. 

El tiempo máximo recomendado
de marcha de un motor con
cualquier tipo de limpiador en el
sistema de refrigeración es de
3 horas. La utilización prolon-
gada puede dañar los elastómeros
del sistema y corroer los metales
blandos
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Restore
Excelente
Pobre
Pobre
Excelente
Pobre

Restore Plus
Pobre
Bueno 
Excelente
Bueno 
Bueno

Problema
Gel de silicato
Oxidación
Incrustaciones
Aceite, grasa y combustible
Depósitos de soldadura


