Radiadores con enfriadores de aceite
del motor y de la transmisión
El radiador es un componente clave del sistema de refrigeración del motor. Su función
principal es disipar el calor del motor para conseguir un rendimiento óptimo. Un radiador
defectuoso es la causa más común de sobrecalentamiento del motor.
Muchos radiadores gpd están diseñados con refrigeradores de aceite del motor y de la
transmisión. Aunque estos refrigeradores se utilizan para vehículos con transmisiones
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automáticas, los radiadores también son compatibles con los vehículos que contienen
transmisiones manuales

En un motor de transmisión manual:
•

Los enfriadores de aceite o de la transmisión en el tanque no necesitarán ser
tapados o cerrados cuando se instalen estos radiadores en un vehículo con
transmisión manual. Permanecerán sellados si no se utilizan.

•

Al instalar estos radiadores en un vehículo con transmisión manual, identifique
todas las mangueras OEM conectadas en el radiador anterior, y luego asegúrese
de que se utilicen las mismas conexiones con el nuevo radiador gpd.

Líneas del enfriador de aceite en
un radiador gpd.
Estas líneas permanecerán selladas
si el radiador se instala en un
motor de transmisión manual.
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