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CELERON LÍQUIDO PARA FRENOS LF3 
 

DESCRIPCION: 
Producto resultado de años de investigación y desarrollo, diseñado para vehículos con sistema de frenos 
hidráulicos de disco, tambor y mixto, tanto para servicio ligero como servicio pesado; su fórmula avanzada protege 
contra la corrosión, la formación de residuos y sedimentos en las piezas metálicas. 
Su gran estabilidad química le permite un frenado más seguro; además de mantener viscosidad adecuada a la 
condición de trabajo dando como resultado más alta calidad. 
 
CARACTERISTICAS: 
Protección contra la corrosión y oxidación de los metales presentes en el sistema hidráulico. 
Alto punto de ebullición, lo cual permite que el fluido trabaje en forma óptima ante exigentes 
temperaturas de operación, evitando la formación de trampas de vapor. 
Compatible con cauchos y empaques que conforman el circuito hidráulico. 
Es incompresible 
Lubrica   
Protege metales y hules 
Excelente punto de congelación 
Cumple con la norma DOT 3 y con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 LF3. 
 

ADVERTENCIAS: 
“Al cambiarlo siga las recomendaciones del fabricante del vehículo”. 
“Contaminación con polvo, agua, productos del petróleo u otros materiales puede ocasionar 
fallas en el sistema de frenos o reparaciones costosas”. 
“Almacene el líquido para frenos hidráulicos en su envase original, mantenga el recipiente limpio 
y bien cerrado para prevenir absorción de humedad”. 
“Precaución: destruya el envase vacío, no lo rellene con líquido u otros productos”. 
“Este producto es peligroso si se ingiere, no se deje al alcance de los niños”. 
“Evite derramar líquido sobre las balatas o pintura del vehículo. 

 
 CARACTERISTICAS TIPICAS 

PRUEBAS:  

CODIGO PRODUCTO 2005368 

Temperatura de ebullición a reflujo equilibrado,ºC 205 min 

Temperatura de ebullición  en húmedo a reflujo equilibrado.ºC 140 min 

Viscosidad cinemática 
@ -40 ºC cSt 
@ 100 ºC cSt 

 
1800 máx 
1.5 min 

Ph 7.0 – 11.5 

Prueba de corrosión en hierro estañado, acero, aluminio,  
fierro vaciado, latón, cobre y zinc. 

 
Pasa 

Ataque a las gomas  No presenta 

Sedimentos @ -40 ºC No presenta 
Variaciones en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de fabricación normal, sin afectar el 
desempeño del producto. Esta información es de carácter informativo y no constituye una especificación. 

 


