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Anticongelante para frenos neumáticos
Descripción
Combinación de alcoholes alifáticos y productos anticorrosivos. Sin etanol. Evita el congelamiento de agua
condensada en el sistema de frenos neumáticos. Protege el sistema de frenos frente a la corrosión y mejora la lubricación de las válvulas. Evita el endurecimiento de las piezas de goma. Garantiza un funcionamiento seguro del sistema de frenos incluso a bajas
temperaturas.

Propiedades

Envases disponibles

- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- lubrica válvulas
- asegura la función de frenado
- protección anticorrosiva permanente
- evita el congelamiento del agua de condensación

1 l Lata de chapa

1828
D-GB-GR-I

1 l Lata de chapa

7662
D-RUS-UA

Datos técnicos
Base

aliphatische Alkohole und
Korrosionsschutzmittel

Color / Aspecto

farblos, klar / colourless,
clear

Forma

flüssig / liquid

Densidad a 15 °C

0,798 g/cm³

Solubilidad en agua

mischbar / mixable

Punto de combustión

12 °C

Autoinflamable

nein / no

Olor

charakteristisch /
characteristic

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

Campos de aplicación
El anticongelante para frenos neumáticos se emplea
para la protección y el cuidado del sistema de frenos
neumáticos. Apto para todos los sistemas de frenos
neumáticos que dispongan de un depósito de llenado
de anticongelante en el propio sistema de frenos.

Aplicación
Llenar el anticongelante para frenos neumáticos en el
depósito previsto del sistema de frenos neumáticos.
Para obtener una protección y un cuidado óptimos del
sistema de frenos, recomendamos emplear el anticongelante para frenos neumáticos durante todo el
año. Comprobar el nivel y, si es necesario, rellenar a
intervalos regulares. Si existen, observar las normas
de los fabricantes.
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