
Chevrolet Spark LT Lavado del sistema de enfriamiento 

Manual para el vaciado (drenado) y llenado del sistema de enfriamiento Chevrolet Spark 

Con este manual aprenderás sobre el trabajo de mantenimiento del sistema de enfriamiento 

Sistema de enfriamiento de drenaje y llenado 

 

 

 
 

1. Retire la tapa del tanque de compensación. 

2. Coloque una bandeja debajo del vehículo para recoger el refrigerante de drenaje. 

3. Retire la manguera de salida del radiador. 

4. Atrapa el fluido que se escapa en una bandeja de drenaje. 

Advertencia: Deseche adecuadamente el refrigerante del motor usado. Almacene el refrigerante usado en un tanque de 

retención de refrigerante usado, a la espera de su eliminación o reciclaje. No vierta el refrigerante usado en el desagüe. 

El anticongelante de etilenglicol es un químico muy tóxico. La eliminación en el sistema de alcantarillado o en el agua 

subterránea es ambientalmente irresponsable e ilegal. 

 

Nota: Deseche el refrigerante recogido en el área designada. 

 

5. Retire todos los lodos y la suciedad del interior del tanque de compensación. 

6. Instale la manguera de salida del radiador. 

7. Llene el tanque lentamente para que la manguera del depósito superior permanezca por encima de la línea de 

agua. Esto permite que el aire dentro del sistema de refrigeración se escape. 



 

 

8. Encender el motor. 

9. Encienda el motor hasta que se abra el termostato. Puede notar que el termostato está abierto cuando ambas 

mangueras del radiador están calientes al tacto. 

10. Pare el motor 

11. Repita los pasos del 1 al 10 hasta que el agua drenada esté limpia y libre de refrigerante y óxido. 

 

 

12. Llene el sistema de enfriamiento a través del tanque de compensación con una mezcla de anticongelante de 

etilenglicol y agua. La mezcla debe ser al menos un 50 por ciento de anticongelante, pero no más del 60 por 

ciento de anticongelante para el funcionamiento en clima frío. 

13. Llene el tanque de compensación hasta la marca de llenado MAX especificada en la parte exterior del tanque 

 

 

 


