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LEAK SEALER F4 
 
x Ideal para reducir la pérdida de presión en los sistemas 

sellados 
x Sella la mayoría de las sudaciones y fugas pequeñas e 

inaccesibles 
x Ahorra tiempo y dinero en drenaje y reparación 
x No causa bloqueos en bombas, conductos de ventilación, etc. 
x Es compatible con todos los metales y materiales 

habitualmente empleados en los sistemas de calefacción 
central  

 
 

 
Usos del producto 
 

Fernox Leak Sealer F4 se utiliza en todos los sistemas de calefacción domésticos para sellar fugas 
pequeñas inaccesibles. Leak Sealer F4 funciona mejor en agua templada/caliente circulante, y una vez 
dispersado uniformemente es eficaz a las 1 - 24 horas. La eficacia selladora de Leak Sealer F4 ha sido 
limitada deliberadamente con el objeto de prevenir el bloqueo de los dispositivos de seguridad, bombas, 
etc... 
 
Para proteger el sistema a largo plazo contra la corrosion y los depósitos calcáreos recomendamos 
sistemas se limpian con Fernox Cleaner F3 y inhibido con Fernox Protector F1. 
 
Propiedades físicas 
 

Fernox Leak Sealer F4 es una Emulsión de Polímero. 
 
Color: Hueso 
Olor: Débil 
Forma: Líquido 
pH (conc.): 5,0 – 7,0  
pH (sol.): 7,85 
SG: 1,0 a 20°C 
 
 
Aplicación y dosificación 
 

Use 500ml Fernox Leak Sealer F4 por cada 100 litros de agua circulante (aproximadamente 10 radiadores) 
 
1. Vacíe casi en su totalidad el depósito colector de la calefacción central, y a continuación ponga el 

Leak Sealer F4. 
2. Saque 5-10 litros de agua del grifo de purga y vuélvalo a poner en el depósito colector para 

asegurarse de no desperdiciar nada del agua tratada con Leak Sealer F4. 
3. Repita el paso 2 hasta que todo el Leak Sealer F4 haya sido puesto en el sistema de circulación. 

NO deje simplemente el Leak Sealer F4 en el depósito colector. 
4. Ponga en marcha la bomba de circulación con por lo menos algo de calefacción para hacer que la 

distribución se uniforme.   
 
En los cilindros indirectos de alimentación única, tales como "Primatic" o similares, es necesario utilizar 
productos químicos para agua potable. 
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