OPCIONES DE AUTOSERVICIO CAT®
REEMPLAZO DEL RADIADOR

Los radiadores Cat® garantizan que su motor funcionará a la temperatura correcta para brindarle un máximo
desempeño. La capacidad y la eficiencia del radiador son dos factores que afectan la capacidad de su motor
para funcionar adecuadamente mientras brinda la durabilidad que usted espera. Los problemas del sistema de
enfriamiento se relacionan con 40-60% del tiempo total de parada de motor. Los radiadores Cat están fabricados
de acuerdo con especificaciones precisas y funcionan con todo el sistema de enfriamiento para que su motor
funcione adecuadamente y poder optimizar el desempeño de su motor.

Señales de advertencia
Esté atento a estas señales comunes que
indican la necesidad de una reparación
>>
>>
>>
>>

S
 obrecalentamiento
F uga del refrigerante
O
 lor a refrigerante (dulce)
V
 apor de agua/del refrigerante durante
la operación

Elementos de la Opción de Autoservicio para reemplazar el radiador
Piezas recomendadas

Herramientas recomendadas

Opciones adicionales

>> Radiador

>> Conjuntos de eslabones
>> Dispositivo de elevación

>> B
 omba de agua
>> T ermostato
>> O
 tros enfriadores/intercambiadores
de calor
>> L íneas/mangueras del refrigerante
>> D
 escarga/reemplazo del refrigerante
>> R
 efrigerante S•O•SSM
>> R
 efrigerante ELC
>> C
 orreas
>> P
 olea tensora
>> I nterruptor y sensor de temperatura

Instrucciones de servicio

Piezas originales Cat

Instrucciones de servicio

respaldadas por nuestra garantía Cat
estándar

incluyendo indicaciones sobre
seguridad y limpieza

Herramientas
recomendadas

con opción de compra

Cat.com/autoservicio
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Soporte
técnico

de los expertos del
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