Cómo agregar ACEP Lubricant Enhancer (8011276) al sistema
de aire acondicionado
ACEP (Air Conditioning Energy and Performance) Lubricant Enhancer es un aditivo de aire
acondicionado para automóviles que crea una "película de límite" protectora en el sistema de
aire acondicionado. Es compatible con todos los aceites de
A/C aprobados y refrigerantes.
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Beneficios de ACEP Lubricant Enhancer:
•

Mejora del rendimiento y la longevidad del compresor

•

Temperatura del conducto más frío

•

Mejor eficiencia de combustible

•

Reducción de la humedad
8011276
Potenciador de
lubricantes ACEP
Un tratamiento de 1 onza
para la vida útil de un
compresor!

HOW PARA AÑADIR ACEP AL SISTEMA DE

Si la adición de ACEP a un sistema de A/C

A/CM
Si añade ACEP al instalar un nuevo

en funcionamiento ...

compresor...
gpd recomienda verter el tratamiento
ACEP de 1 onza en la línea de succión
despuésde que el sistema haya sido
despejado, antes de instalar el nuevo
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de 1 onza en un inyector de aceite como
el kit de inyector de aceite / tinte de giro
de mano de gpd, 5811675.

compresor.

Tapón de

Línea de

drenaje

#12

Simplemente vierta el tratamiento ACEP

succión

Conecte el puerto de servicio del inyector
to A/C y gire lentamente el mango hasta

El tratamiento ACEP de 1 onza también

que el tratamiento ACEP esté

se puede verter en el compresor a

completamente inyectado (Consulte las

través del puerto del compresor. Tenga

instrucciones incluidas con el kit del

en cuenta que la ubicación del puerto

inyector para un uso adecuado).

variará según la aplicación y el cebado
puede ser necesario para algunos

Recuerde reemplazar la tapa de servicio
después de quitar el inyector.

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están
sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la
persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u
opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está
prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios
transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)
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