
Ficha Técnica

elesa® ANTICONGELANTE ORGANICO AL 40%

Refrigerante motor orgánico

Nivel de calidad

UNE 26-361-88

ASTM D 3306

ASTM D 4656

ASTM D 4985

VW TL 774

VW TL 774D (G12) – Color rosa

VW TL 774 F ( G12+) y (G12++)

FORD WSS-M97B44D

BMW

MB 325.0 / 325.3

AFNOR NF R 15-601

FIAT 9.55523

FIAT NC 956-16

NC 956 16

SAE J 1034

GENERAL MOTORS 6277M

PSA PEUGEOT-CITROËN B71-5110

RENAULT 41-01-001/Q type D

NISSAN

HONDA HES D2009-75

BRITISH STANDARD 6580

MAN 324 tipo SNF

Definición
Liquido refrigerante para motor base etilenglicol está diseñado para un perfecto

comportamiento tanto en verano como en invierno. Su formulación está libre de nitritos, aminas,

fosfatos y silicatos

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.

 Agrícola

 Automoción.

Hitos y beneficios

 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.

 Adecuado para motores Euro-VI y anteriores.

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

compatible con los metales y aleaciones presentes en los circuitos de refrigeración: aluminio,

cobre, fundición, latón y las más modernas aleaciones.

 Excelente protección anticorrosiva. Protege el circuito de refrigeración durante largos

periodos de tiempo.

 Permite preparar diluciones de bajo punto de congelación y elevado punto de ebullición.

 Amplio rango de temperaturas. Alto rendimiento todo el año.

 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.
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

1 L 5 L 10 L 25 L 200 L 209 L 1000 L

ELESA ANTICONGELANTE ORG 
AMARILLO AL 40%

4376387

ELESA ANTICONGELANTE ORG AZUL 
AL 40%

4375441

Formatos

Características

.

CARACTERÍSTICAS elesa ANTICONGELANTE ORGANICO AL 40% 

Estado Físico Líquido.

Densidad (20ºC) 1.056 g/ml

pH 7.5 / 9.0

Punto de Congelación -26ºC ± 1ºC

Punto de Ebullición 143ºC


