HOJA DE
DATOS DEL
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GLY·COOL TM REFRIGERANTE ELC / OAT SIN NAPS LD
Gly-Cool™ LO NAPS FREE ELC / OAT Coolant se mezcla con precisión para cumplir con las normas ASTM 0-3306.
Este refrigerante contiene inhibidores de corrosión de larga duración basados en ácidos orgánicos y proporciona la
máxima protección contra el óxido y la corrosión dañinos en los sistemas de enfriamiento del motor. Este paquete de
inhibidores está libre de nitrito, amina, fosfato y silicato (NAPS FREE). Este refrigerante no contiene ácido 2etihexanoico (2EH) ni ningún otro ácido orgánico que sea agresivo para mangueras y juntas.

CARACTERISTICAS
• El refrigerante de larga duración (ELC)
proporciona una vida útil de 5 años / 150.000
millas
• Aplicable tanto a refrigerantes a base de agua
como a base de glicol
• No contiene nitrito, amina, fosfato ni silicato (SIN
NAPS)
• Seguro para todos los elastómeros comunes
utilizados en mangueras y juntas

• Una combinación de muchos ácidos orgánicos
proporciona protección contra la corrosión de
varios metales, especialmente para el aluminio.
• Inhibidores / dispersantes de múltiples
incrustaciones.
• Conveniente precisión mezclada a 50/50, lista
para usar
• No espumante

ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA
ASTM 0-3306
A STM 0-4340 Protección de aluminio de
superficie caliente ASTM 0-1384 Corrosion
Protection
ASTM 0-2809 Cavitación de la bomba de agua
A STM 0-1881 Características espumantes
ASTM D-2570 Prueba de servicio simulada

Gly-Cool™ LO NAPS FREE ELC / OAT es para uso
en camiones automotrices ligeros: vehículos
estadounidenses, europeos y asiáticos que
requieren refrigerantes libres de fosfatos y silicatos.

PROPIEDADES TIPICAS

Color
Gravedad específica
Aprox. Densidad
Aprox. PH
Punto de congelación, QF
Punto de ebullición, QF

Amarillo pálido
1.184
8.9 lbs / galón
8.0 - 8.8
-34 min.
265 min.

APLICACIONES RECOMENDADAS
Compatible con los principales tipos de refrigerante para llenado y servicio.
Chrysler
Ford
General Motors

Honda
Hyundai

Mercedes-Benz
Nissan

Toyota
Volkswagen

On-Site Antifreeze Recycling (Gly-Cool™ Advantage)
P.O. Box 3058, N. Fort Myers, FL 33918
800-872-9185
info@Recycle-Antifreeze.com
www.GLY-COOL.com

