
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DATOS DE PRUEBA TÍPICA

El refrigerante / anticongelante Blue MountainTM Heavy Duty Extended 
Life está formulado para cumplir con los requisitos de los motores de 
servicio pesado tecnológicamente avanzados de hoy. Está formulado con 
inhibidores de corrosión orgánicos para brindar protección total al sistema 
de enfriamiento para 1.6 millones de km de uso en carretera (8 años o 
20,000 horas de uso fuera de carretera). Dado que los inhibidores de 
corrosión orgánicos no se agotan fácilmente, el refrigerante / anticonge-
lante Blue MountainTM Heavy Duty Extended Life Coolant/Antifreeze 
elimina la necesidad de aditivos de refrigerante suplementarios (SCA) 
como se requiere cuando se utilizan refrigerantes convencionales que 
requieren adiciones continuas de SCA.

Blue MountainTM Heavy Duty Extended Life Coolant / Anticongelante es 
un refrigerante formulado globalmente sin fosfatos, silicatos, nitritos y 
boratos. Está diseñado para proporcionar una excepcional protección 
contra la cavitación del revestimiento de la manga húmeda y la corrosión 
de todos los metales del sistema de enfriamiento.

• Vida de servicio:  1.6 millones de km de uso en carretera (8 años o 20,000 
horas de uso fuera de carretera) sin la adición de un diluyente.
• Diseñado para su uso en motores con tecnología EGR, SCR y ACERT, que 
pueden aumentar las temperaturas del sistema de enfriamiento.
• Elimina el costo de SCA, tiras reactivas, el tiempo y mano de obra necesa-
rios para probar el refrigerante y SCA.
• Puede aceptar hasta un 25% de mezcla con refrigerante de tecnología 
convencional, sin efectos perjudiciales para la protección contra la 
corrosión o reducción de las propiedades de vida prolongadas.
• Totalmente compatible con otros refrigerantes de vida útil prolongada, 
de servicio pesado   con ácido orgánico (OAT).
• La fórmula no abrasiva puede mejorar la vida útil del sello de la bomba de 
agua.
• Óptima compatibilidad con agua dura y menores incrustaciones.
• Proporciona una excelente compatibilidad con los elastómeros a largo plazo.

Apariencia
Gravedad especí�ca (15/15°C), ASTM D 1122
Temperatura de congelamiento. °C, ASTM D 1177
Contenido de Cenizas, ASTM D 1119
pH, ASTM D 1121
reserva Alcalina, ASTM D 1123

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

El refrigerante / anticongelante Blue MountainTM Heavy Duty Exten-
ded Life cumple los requisitos de las siguientes especi�caciones:

•  ASTM D 3306    
•  Cummins CES 14603   
•  Mercedes Benz 326.3   
•  Mercedes Benz DBL 7700   
•  MAN 324 Type SNF   
•  Navistar MPAPS B1-Type IIIA             
•  ASTM D 6210    
•  Requisitos libres de fosfato de los OEM´s europeos.
• Requisitos libres de silicato de los OEM´s japoneses.
 

• Deutz DQC CB-14
• Cat EC-1
• Paccar
• MTU MTL 5048
• Detroit Diesel 93K217
• Volvo/Mack
• TMC RP 329
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CUADRO DE PROTECCIÓN CONTRA EL CONGELAMIENTO / 
EBULLICIÓN

*Usando una tapa de 15 PSI de presión

% de
Concentración

de Glycol
Congelamiento

hasta:

PROTEGE CONTRA:

Ebullición 
hasta: (*)

50% -37°C 129°C 
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Old World Industries, LLC. 3100 Sanders Road. Northbrook 60062. Producto de Perú.

HEAVY DUTY EXTENDED LIFE COOLANT
CON TECNOLOGÍA DE ÁCIDO ORGÁNICO (OAT)


