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Marine Anticongelante
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Descripción
Combinación de agentes activos sobre la base de una
mezcla de agua y monopropilenglicol. Ofrece una
excelente protección anticongelante para la
conservación invernal de conductos. Con la relación
de mezcla con agua prescrita permite una
conservación invernal segura, eliminando la
necesidad de vaciar los conductos. Protege contra la
corrosión. Biodegradable y ecológico.

Propiedades

- protección anticongelante para la conservación
invernal
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- excelente protección anticorrosiva
- Protege contra la corrosión y la oxidación
- biodegradable
- ecológico
- conservación invernal segura
- elimina la necesidad de vaciar residuos
- compatible con todos los materiales
convencionales
- para todos los sistemas de agua de refrigeración de
motores de embarcaciones y sistemas de inodoros

Datos técnicos
Densidad a 20 °C

1,445 g/ml

Color / Aspecto

blue, clear

Forma

liquid

Punto de congelación -32 °C
Olor

n.a.

Campos de aplicación
Para todos los sistemas de líquido refrigerante
externos del motor de la embarcación y del sistema
sanitario (instalación de aguas negras).
Anticongelante para radiadores compatible con todos
los materiales. No adecuado para el suministro de
agua potable o agua limpia.

desee. Para ello recomendamos agua del grifo de
dureza inferior a 3,655 mmol/l.
Tabla de mezclas
Anticongelante

Agua

Protección hasta

1l

-

-32 °C

1l

200 ml

-22 °C

1l

800 ml

-12 °C

Envases disponibles
5 l Bidón de
plástico

25082
D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS

20 l Bidón de
plástico

25083
D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS

60 l Bidón de
chapa

25084
D-GB

205 l Bidón de
plastico

25085
D-GB

Nuestra información se basa en exámenes
exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

Nota
Para medir con exactitud la concentración de
anticongelante se debe utilizar un refractómetro para
anticongelante. El uso de densímetros puede dar
resultados erróneos.

Aplicación
Se han de observar las instrucciones de uso de los
fabricantes de motores o de grupos. Eliminación en
conformidad con las normas locales. Almacenar solo
en el estado original (sin diluir). Diluir con agua en
función del grado de protección anticongelante que se
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