El anticongelante y refrigerante Blue Mountain®
50/50 presenta una nueva tecnología de refrigerante
compatible para todos los automóviles, camiones, buses y
toda maquinaria pesada, independientemente de la marca,
el modelo, el año o el color original del anticongelante.
Sus inhibidores proporcionan la máxima protección del
sistema de enfriamiento contra el óxido y la corrosión.
CARACTERÍSTICAS
• Compatible para uso en todos los automóviles, camiones,
buses y maquinaria pesada.
• Proporciona 150,000 millas o 5 años de máxima protección
cuando se completa un sistema de enfriamiento completo y
llenado.
• Presenta una fórmula sin fosfatos y sin silicato.
• Cumple con la norma ASTM D-3306 - ASTM D-4340.
• Cumple con los requisitos de desempeño de GM6277M
(DEX-COOL®).
• Cumple con los requisitos sin silicato de los OEM japoneses.
PROPIEDADES QUIMICAS

Propiedades

Valores Típicos

Gravedad Específica 60/60 °F
Punto de Ebullición
Prueba de Espuma
PH 50% Vol. Solución
Punto de inflamación, COC
Agua Total, Wt. %
Glycol Total, Wt %
Color

Método Test ASTM

1.115 - 1.124
235 °F Min.
50 Ml.,3sec.,Max.
7.5 - 10.0
250 °F Min.
50% Min.
505 Max.
Rojo

D-1122
D-1120
D-1881
D-1287
D-92
D-1123
D-202

A nivel del mar, presión atmosférica con una tapa de presión de 15 libras PSI. El
punto de ebullición disminuye alrededor de 2 °F por 1.000 pies de altitud y aumenta
aproximademente 2.5 °F por libra de presión desarrollada en el sistema.

Protección contra el congelamiento hasta -37°C / -34.6°F.
Protección contra la ebullición hasta 130°C / 266°F
Protección contra la acumulación de incustraciones,
oxidación y corrosión

GRÁFICO DE PROTECCIÓN (°C / °F)
*Usando una tapa de protección 15 PSI
Concentración

Pto. Congelamiento

Pto. Ebullición

50%

-37°C / -34.6°F

130°C / 266°F

Ayuda a proteger todos los sistemas de refrigeración de
metales, incluyendo aluminio
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