
   

C.C. 50% G-12                                                                                                  

FLUIDO ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN   
   

PROPIEDADES PRODUCTO   
• Depresor del punto de congelación, al mismo tiempo que presenta propiedades anticorrosivas y 

antiincrustantes y eleva el punto de ebullición.   

• Formulado a base de etilenglicol, inhibidores de la corrosión orgánicos, antiincrustantes, 

antiespumante y un detector de fugas por fosforescencia.    

• No contiene aminas, nitritos ni fosfatos (aditivos dañinos para el medio ambiente).   

• Cumple los niveles de calidad según las normas: UNE 26361.88, UNE 26396, UNE 26393 y ASTM 

D2809 (Variaciones de pérdida de peso: 0.1 mg/cm2 máximo en los siguientes materiales: Cobre, 

fundición, acero, aluminio, latón y soldadura).   

• Debido a su formulación con paquete de aditivos que no desgastan las juntas, reduce las averías de 

las bombas de agua en más de un 50%.    

• Al no consumirse sus aditivos anti-corrosión, no necesita aditivos suplementarios y se recomienda 

para un mínimo de 300.000 Kms. en camiones y autobuses. Para maquinaria de obras públicas se 

recomienda para 8.000 ó 5 años sin necesidad de añadir ningún tipo de aditivo.   

   

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN   

• Especialmente indicado para la protección de los circuitos de refrigeración de los motores de 

combustión interna (camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas y agrícola, turismos, 

circuitos de refrigeración industrial y doméstico,…).   

• No precisa de diluciones previas. Si se desea diluir, no utilizar aguas duras o turbias.   

• Es compatible con los Refrigerantes-Anticongelantes convencionales.   

   

TECNOLOGÍA HOMOLOGADA POR EL PAQUETE DE ADITIVOS:   

• Se recomienda en motores fabricados con hierro fundido, aluminio, o combinaciones de ambos y en 

sistemas de refrigeración de aluminio o aleaciones de cobre.   



• Se recomienda particularmente para motores de última generación, donde la protección del 

aluminio a alta temperatura es muy importante.   

  
 Mercedes Benz  DBL7700   

 RVI/Renault tipo D   

 Seat/VW  TL 774 D/G-12   

 PSA B71 5110   

 Opel/GM QL 130100   

 Ford WSS-M97B44-C   

 MAN 324   

 MACK   

  
   

CARACTERÍSTICAS   

   

Aspecto   Color   Olor   pH   Densidad   

Líquido transparente   Varios  colores   Glicol   8.5 ± 0.5   1.75 ± 0.010 g/cm³   

*Disponible en Rosa, Amarillo y Azul.   

   

MODALIDAD DE ENVASADO   

• Envases de 1 litro (cajas de 20 unidades)   

• Garrafas de 5 litros (cajas de 4 unidades)   

PRECAUCIONES   

• Producto nocivo por ingestión.   

• En caso de  ingestión accidental, consúltese inmediatamente a un médico   En caso de  contacto con 

los ojos, enjuagase con abundante agua.    

• Mantener fuera del alcance de los niños   

   

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO   

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.   



Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para 

evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.   
El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que 

puedan derivarse por parte del cliente.   
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