
  

C.C. 50% G-12++                                                            
FLUIDO ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE, CON TECNOLOGÍA SI-OAT  (PAQUETE DE 

ANTICORROSIVOS HÍBRIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN)  
  

PROPIEDADES PRODUCTO  
• Refrigerante a base de monoetilenglicol e inhibidores de corrosión de carácter híbrido (Si-OAT)  

especialmente indicado para motores de última generación del grupo V.A.G.  

• Anticongelante específico para la protección de los circuitos de refrigeración de los motores de 

combustión interna de última generación donde se aconseja el uso de un anticongelante que 

cumpla con los requisitos de las normativas VW TL 774 G  (G12++), MAN 324 Typ Si-OAT y MB 

325.5.  

• No contiene aminas, nitritos, nitratos, boratos ni  fosfatos (aditivos dañinos para el medio 

ambiente).  

• Gran protección frente a la corrosión para todo tipo de metales y  aleaciones, especialmente de 

magnesio y de aluminio. Además, previene la formación de precipitados y aporta una excelente 

protección frente a la cavitación.   

• Proporciona una protección contra las heladas hasta -36 °C y un tiempo de vida de 5 años o  

650.000 kilómetros para vehículos de transporte o 250.000 kilómetros para vehículos de pasajeros. 

Asimismo, es compatible con los anticongelantes tradicionales.  

  

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN  

• El C.C. 50% G-12++ SOLIGEL no precisa de diluciones previas. Verter directamente dentro del 

circuito.  

• Si se desea diluir, no utilizar aguas duras o turbias.  

  



 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

  

Aspecto  Color  Olor  pH  Densidad  Temperatura de 

congelación  

Punto de 

ebullición  

Líquido 

transparente  
Rosa   Glicol  8.5 ± 0.5  1.08 ± 0.01 

g/cm³  

Mín. -36ºC  Mín. 109ºC  

     

  

MODALIDAD DE ENVASADO  

• Envases de 1 litro (cajas de 20 unidades)  

• Garrafas de 5 litros (cajas de 4 unidades)  

• Bidones de 220 litros  

• Contenedores de 1000 litros  

  

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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