
Ficha Técnica

elesa ANTICONGELANTE ORGANICO G13+ VERDE

Descripción

Anticongelante puro orgánico exento de nitritos, aminas, fosfatos y silicatos. Especialmente

formulado para cubrir las más duras exigencias de los sistemas de refrigeración de los vehículos

actuales y motores estáticos. Permite preparar diluciones de bajo punto de congelación y elevado

punto de ebullición. Amplio rango de temperaturas. Alto rendimiento todo el año.

Características

.

Propiedades

 Apto para todo tipo de materiales habitualmente empleados en los circuitos de refrigeración,

especialmente los de aluminio y aleaciones.

 Excelente protección anticorrosiva. Protege el circuito de refrigeración durante largos

periodos de tiempo.

 Basado en la tecnología OAT ( Organic Acids Technology)

 Aumenta la duración y eficacia de la bomba de circulación.

 No genera espumas. Disminuye la cavitación.

 Alta conductividad térmica.

 Evita la formación de lodos y barros. Previene de obstrucciones en el circuito de refrigeración.

 Totalmente compatible con los materiales de las juntas y maguitos de caucho. Mantiene su

flexibilidad y contribuye a evitar fugas.

Aplicaciones

 Para refrigerar cualquier motor de combustión interna, incluidos los de aluminio y sus

aleaciones, así como los demás elementos del sistema de refrigeración de estos metales.

 En todo tipo de vehículos: automóvil, autocares, camiones, maquinaria de obras públicas y

agrícola,…

 También en sistemas de refrigeración industriales.

 Recomendado para largos periodos de cambio de fluido refrigerante.

Especificaciones

UNE 26-361-88

ASTM D 3306

BS 65680

MAN 324 Type SNF

MB-325,3

VW TL-774D/F (G12/G12+)

RENAULT TRUCKS 41-01-001/S Type D

FORD WSS-M97B44-D/E

VOLVO AB

CUNA NC 956-16

VW/AUDI/SKODA/LAMBORGHINI/BENTLEY

/BUGATTI TL-774-J (G13)

CARACTERÍSTICAS NORMA

ASTM

elesa ANTICONGELANTE 

ORGANICO G13+ VERDE

Estado Físico Líquido.

pH 8,1-8,5

Punto de Congelación 30% D 1177 -16ºC

Punto de Congelación 50% D 1177 -35ºC

Punto de ebullición máx. D 1120 192ºC

Reserva alcalina , mg D 1121 16,09
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