
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DATOS DE PRUEBA TÍPICA

El refrigerante / anticongelante Blue MountainTM Heavy Duty SCA 
Precharged, proporciona una protección óptima contra la erosión por 
cavitación, la corrosión, las incrustaciones, el sobrecalentamiento y la 
congelación para todas las aplicaciones de sistemas de enfriamiento de 
servicio pesado. Debido a que está precargado con un aditivo de refrige-
rante suplementario (SCA), el refrigerante / anticongelante de servicio 
pesado Blue MountainTM Heavy Duty SCA Precharged no requiere SCA en 
el llenado inicial y ayuda a garantizar que se mantenga la química adecua-
da al rellenar. 

El refrigerante / anticongelante Blue MountainTM Heavy Duty SCA 
Precharged es un refrigerante / anticongelante de fórmula universal 
completamente formulado, que tiene las ventajas de un bajo contenido de 
sólidos totales disueltos, bajo contenido de silicato e incorpora nitrito para 
brindar una protección excepcional contra la cavitación del revestimiento 
de la manga húmeda.

Las ventajas adicionales de usar el refrigerante / anticongelante Blue 
MountainTM Heavy Duty SCA Precharged incluyen su fórmula libre de 
fosfato que reduce el riesgo de incrustaciones y los inhibidores de 
corrosión de última generación que eliminan la necesidad de agua 
desionizada costosa.

• No se requiere precarga de SCA inicial.
• Contiene nitrito para una excelente protección contra picaduras en las 
camisas de cilindros de manga húmeda.
• La fórmula sin fosfatos reduce los depósitos de sarro del agua dura.
• El sistema inhibidor ayuda a reducir las fugas, la formación de gel y las 
incrustaciones.
• Compatible con �ltros de sistema diesel SCA de enfriamiento para 
servicio pesado.
• Fórmula universal baja en silicato.

APLICACIONES

Diseñado para su uso en todos los automóviles de pasajeros, SUV, motoci-
cletas y camiones ligeros, independientemente de la marca, modelo, año o 
anticongelante / refrigerante en el sistema.
El mejor rendimiento se logra cuando se realiza un lavado y llenado 
completos realizado con Blue MountainTM Long Life® Prediluido 50/50.

Apariencia
Gravedad especí�ca (15/15°C), ASTM D 1122
Temperatura de congelamiento. °C, ASTM D 1177
Temperatura de ebullición (*), °C, ASTM D 1120
pH, ASTM D 1287
Contenido de Cenizas, ASTM D 1119
Cloruros, ppm; ASTM D 3634

* Despresurizado

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Blue MountainTM Heavy Duty SCA Precharged cumple los requisi-
tos de rendimiento de las siguientes especi�caciones:

 Y otros motores que pueden bene�ciarse de un refrigerante de 
fórmula baja en silicatos y libre de fosfatos.

• Detroit Diesel 93K217     
• Cummins 90T8-4, CES 14439
• MTU MTL 5048   
• ASTM D 3306
• ASTM D 6210    
• TMC RP 329
• ASTM D 4985 
• International 
• Komatsu
• Waukesha 

• GCA A-A-52624
• Caterpillar  
• Freightliner 48-22880
• CNH EG-3, EG-4   
• John Deere H24, JDS-G135 
• Volvo/Mack    
• Ford
• General Motors
• Kubota 
 

Fucsia/Rosa
1.072

-37
109

10.0 mínimo
<1

<25
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 

50/50 PREDILUIDO
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PRECARGADO CON SCA


