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HOJA COMERCIAL 
 

Kit de carga y sellador  
de sistema AA (System Sealer)   

 
 

 

Muchos vehículos sufren una de pérdida de refrigerante debido a 
fugas de este en componentes metálicos del sistema.  
Esto conlleva la pérdida del refrigerante y por tanto que el sistema 
deje de producir aire fresco.  
 
Este KIT puede cargar y reparar fugas en componentes metálicos 
(rápidas) recuperando las condiciones originales del sistema de 
AA.  
 
Ha sido diseñado para:  
 

 Sellar fugas en componentes metálicos del sistema de AA .  
 Ser aplicado en sistemas R134 y R12 

 Cargar los equipos con refrigerante sin HFC´s. 
 Minimizar los costes de reparación del equipo de AA. 

 

Un Kit formado por Productos que,  
 

 No dañan los componentes del equipo de AA. 
 Refrigerantes libres de HFC´s.   
 Compatibles con todos los refrigerantes y aceites utilizados en sistemas R12 y R134. 

 Sellador sin polímeros, no reacciona con el aire ni la humedad. No obstruye filtros. 
 

Kit compuesto por:   
 

 1 Gas refrigerante FC de 170 Grs sin HFC´s 
 1 Sellador de fugas (System Cooler)   
 1 Juego latiguillo con racor de baja, manómetro y llave para las monodosis 
 1 Adaptador para conversión de toma de baja de R12 a R134.  

 1 Tester de control aceite 

 
 
 
 

Instrucciones de uso: 
1. Con el motor encendido y el sistema de AA encendido, enrosque la monodósis de Frostycool 12a en el grifo del 

latiguillo. No fuerce la rosca ni abra la llave. 
2. Instale el enchufe rápido del latiguillo en la toma de baja.  No fuerce este ya que el enchufe rápido está 

diseñado para deslizarse fácilmente. 
3. Invierta la monodosis y perfore esta girando la palometa en sentido anti-horario. Cuando llegue al finas ivierta 

el sentido de giro de forma progresiva para el refrigerante fluya paulatinamente.  
4. Cuando la monodósis esté vacía, retire el extremo del enchufe rápido de la toma de baja. Desenrosque la 

monodósis vacía del otro extremo del latiguilloa y deséchela de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
5. Repita estos pasos anteriores para instalar el tapafugas System Sealer 
6. Repita estos pasos anteriores para instalar Frostycool 12a adicional si es necesario 
7. No exceda 38 psi / 2,6 bar en la toma de baja con el compresor activado y el compresor funcionando. 

 Coloque la etiqueta de identificación en una posición visible. 

Kit, Ref. FC3158 

Equipo de 

aplicación 

Adaptador R12 Tester control 


