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CEPSA ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 50% 
 

     
Anticongelante-Refrigerante de uso directo, fabricado a base de etilenglicol y un moderno paquete de inhibidores de 
corrosión, de tipo orgánico,  para proporcionar una completa protección a todos los componentes del circuito de 
refrigeración que se encuentran en los motores de combustión interna.  
No contiene aminas, nitritos, fosfatos ni silicatos. 
 

Utilización de producto 
o Como anticongelante-refrigerante en motores de combustión interna.  
o Utilizar directamente sin diluir 
o Antes de añadir el anticongelante se recomienda una limpieza previa del circuito de refrigeración. 

 
Prestaciones de producto 
o Excelente protección anticorrosiva para todos los metales y aleaciones del circuito. 
o Buenas características antiespumantes. 
o Alto punto de ebullición. 
o Excelente poder refrigerante. 
o Excelente comportamiento frente a juntas y elastómeros. 
o Proporciona una protección efectiva hasta - 37ºC. 
o Larga duración. 

 
 

 
· UNE 26.361.88 · SAE J-1034 · AFNOR NF R 15-601 
· RVI/RNUR 41-01-001 tipo D · MTU MTL 5048 · ASTM D 3306 
· SCANIA TB-1451 · VW TL 774 D/F (G-12)-Nivel · FORD WSS-M97B44-Nivel 
· VOLVO- 260 ( Nivel) · MAN 324 tipo SNF ( Nivel) · PSA B71 5110 ( Nivel) 
· MERCEDES 325.3 ( Nivel)   

 
 

 
CARACTERÍSTICAS NORMA  CEPSA ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 

50% 
Color Visual Amarillo fluorescente 
Densidad a 15 ºC, kg/l   ASTM D-1122 1,065 – 1,075 
P. de Ebullición, ºC ASTM D-1120 108 
P. de Congelación, ºC ASTM D-1177 -36 
pH   ASTM D-1287 8,8 
Corrosión de metales  D-1384 Pasa 
Contenido en glicoles, %p UNE-26-361/2 50 

 
 

 
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 
 

Productos Mantenimiento del Automóvil 


