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Ficha Técnica 

Coolant HD Endurance 50/50 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Anticongelante/Coolant HEAVY DUTY ENDURANCE es un líquido refrigerante de motor 

con tecnología híbrida libre de fosfatos, nitritos, aminas y acido 2-etil-hexanoico (2-EHA).  

No requiere Aditivos Coolant suplementarios (SCA) o diluyentes de refrigerante en la carga 

inicial.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y VENTAJAS 
Compatible con aluminio, cuando se agrega como relleno inicial y se mantiene debidamente 

de acuerdo con la recomendación de mantenimiento del fabricante del motor. 
 

Excelente equilibrio entre protección v/s punto de congelación, corrosión y punto de 

ebullición.  En zonas extremadamente frías, puede usar Coolant HD PREMIUM al 60% de 

concentración, pero las concentraciones mayores a 70% no son recomendadas.  
 

• Función: Protege contra el punto de congelamiento en invierno y punto de ebullición 

en verano.  
 

• Aplicación: Está diseñado para uso en aplicaciones automotrices donde se requiera 

uso prolongado, tanto en vehículos pesados como livianos. Es por esta razón que se 

recomienda para múltiples usos, incluyendo automóviles, camiones livianos y de 

carretera, vehículos fuera de carretera, agrícolas, aplicaciones marinas y maquinas 

estacionarias.  
 

• Vida útil: 5 años o 250.000 kms en aplicación automotriz y 6 años o 960.000 kms 

para uso de diesel en servicio pesado. 
 

• Adicional: Este producto está aprobado por OEM, y especialmente formulado para 
proteger todos los metales del sistema de refrigeración, proporcionando una 
excelente protección contra cavitación del revestimiento.  Protege los metales del 
sistema de refrigeración como latón, cobre, soldadura, acero, hierro fundido y 
aluminio. 

 

Para diluir el producto Anticongelante/Coolant HD Premium concentrado, se debe utilizar 

agua blanda, desmineralizada o destilada.   

 

mailto:info@adquim.com
http://www.adquim.com/


  
 
 
 

ADQUIM SPA Fecha de Actualización: 

María Josefina 312, Lampa- Santiago  03-04-2020 

Teléfono: +56 223064783 Versión:2 

info@adquim.com  

www.adquim.com  

 pág. 2 

CUIDADOS ESPECIALES: ALMACENAMIENTO  

• Se recomienda mantener almacenado el producto un tiempo máximo de 12 meses. 

• No se debe exponer a la luz solar directa para evitar el crecimiento de algas. 

• Los contenedores o estanques s e  deben mantener herméticos y con válvulas de 

venteo que impidan el contacto del producto con agentes externos y evitar una 

contaminación.  

• Evitar el contacto con otros productos químicos. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES COOLANT  HD PREMIUM 
 

✓ ASTM D3306, D4985, D6210, D7583 

✓ AZ/NZS 2108:2004 Tipo A 

✓ BS 6580: 2010 

✓ Caterpillar EC-1 

✓ Chrysler MS9769 

✓ Cummins 90T8 

✓ DDC 7SE 298, 93K217 

✓ Freightliner 48-22880 

✓ GM 1825M, 1899M, GM Heavy Truck 

✓ JIS K2234: 2006 

✓ MACK 014GS17004 

✓ MAN 324 NF 

✓ Mercedes DBL 7700.00 

✓ MTU MTL 5048 

✓ Saab 

✓ SAE J814, J1034, J1941 

✓ Scania Industrial and Marine TB 1451 

✓ Renault Tipo D 

✓ VW TL 774C 

✓ FED Spec. A-A-870A 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COOLANT DILUIDO 50/50 
 

 

 
ASTM D1384  GLASSWARE CORROSION ASTM D2570 SIMULATED SERVICE 

Tipo Metal  Resultado Test Espec. Max. Resultado Test Espec. Max. 

Cobre  1 30 7 20 

Soldadura  1 30 6 60 

Latón 1 10 5 20 

Acero 1 10 3 20 

Hierro Fund. 1 10 -3 20 

Aluminio 1 30 3 60 

Resultado test corresponde a pérdida de peso, excepto signos más que indican aumento de peso 
en miligramos. Los valores son para refrigerante hecho de etilenglicol virgen. 
 

Especificación Resultado Test Valor 
ASTM D4340 Heat rejecting aluminium 

Corrosión (mg/cm2/week) 
0,3 1 max. 

ASTM D2809 Aluminium Water Pump 
Cavitation-Erosion Corrosion Rating 

8 8 min. 

ASTM D7583, Deere Liner Cavitation Test 80 200 pits max. 

Pérdida de peso por cupón en miligramos (promedio de 2 pruebas). Los valores son para refrigerante hecho de 
etilenglicol virgen.  

Parámetro  Valores  U. De Medida Test ASTM 

pH [7,8 – 9,0] - D1287 

Gravedad específica (15,6ºC) [1,12 – 1,14] - D1122 

Punto Congelación [-37 a -34] (ºC) D1117 

Volumen de espuma  150 max. (mL) D1881 

Tiempo de descanso espuma 5 max. Segundos D1881 

Reserva Alcalina 15 min (mL) D1121 

Cloro disuelto 25 max. (ppm) D3634 

Sílice 250 max. (ppm) D6130 

Color AMARILLO - - 

Contenido de glicol 94 min. % peso % peso 

Contenido aditivos, inhibidores y agua 6 max. % peso % peso 
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RANGOS DE PROTECCIÓN 

FICACIONES TÉCNICAS PARA COOLANT 

 DILUIDO 50/5 

SALUD Y SEGURIDAD  

 
• Síntomas y Efectos: No hay riesgo agudo en condiciones normales de uso. En 

personas sensitivas puede causar reacciones alérgicas a la piel. Para mayor 
información solicite la Ficha de Datos de Seguridad (HDS).  

• Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no hay recuperación rápida. Solicite atención 
médica. 

• Piel: Remover la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, solicite ayuda médica. Cuando se usen equipos de alta presión, 
puede ocurrir que el producto se inyecte bajo la piel. Si ocurren heridas debido a la 
alta presión, el herido debe ser trasladado inmediatamente al hospital. No espere a 
que se desarrollen síntomas. 

• Ojo: Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste, solicite ayuda médica.  

• Ingestión: Inducir el vómito. Lavar bien la boca con agua y solicitar soporte médico. 

• Comunicar al Doctor: Tratar sintomáticamente. La aspiración a los pulmones puede 
causar neumonitis química. La exposición repetida o prolongada a este producto 
puede causar dermatitis. Heridas causadas por la alta presión requieren intervención 
quirúrgica rápida y posiblemente terapia con esteroides para minimizar el daño a los 
tejidos y pérdida de funciones. 

 
 
AVISO: Este producto se envía de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables en cuanto a clasificación, embalaje, envío y manipulación. Los datos 
de rendimiento y propiedades físicas descritos para este producto son resultados típicos, no especificaciones de venta, excepto cuando se indique el 
máximo o mínimo. Consulte las hojas de datos de seguridad de los materiales para obtener más información.  
Debido a que las condiciones de uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el cliente es responsable 
de determinar si el producto y la información en este documento son apropiados para su uso y para asegurar que sus prácticas de lugar de trabajo y 
eliminación cumplen Con las leyes aplicables y otras disposiciones gubernamentales. La garantía de Recochem y Adquim se limita a las reclamaciones 
de las especificaciones de rendimiento especificadas por el producto. Es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto como 
se recomienda en el manual del propietario y seguir las instrucciones del fabricante del motor. 

Anticongelante % • Agua % 
Protección contra la 

congelación 
Protección contra el 

recalentamiento 

50 % • 50 % -37 °C (-34 °F) 129 °C (264 °F) 

60 % • 40 % -52 °C (-61 °F) 132 °C (269 °F) 

70 % • 30 % -64 °C (-83 °F) 136 °C (276 °F) 
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