MoCool
Aditivo Refrigerante Motor
Reduce la Tº motor en 15ºC

Mejora el intercambio térmico

APLICACIONES
Para todos los circuitos de refrigeración de Motocicletas, Automóviles de turismo, en
caso de sobre calentamiento o en competición, para reducir la temperatura de operación
del motor.

ATENCIÓN: Alguna reglamentación de competición impone el uso de refrigerantes de
agua pura. Confirmar con la organización el permiso para utilizar aditivos como Motul
MoCool. Motul declina toda responsabilidad ante la eventual descalificación por uso
indebido de aditivos no permitidos por el reglamento.
Motul MoCool no protege contra la congelación del fluido refrigerante.
PRESTACIONES
Reducción de la temperatura de operación en 15ºC (30ºF): Mejora el intercambio térmico así
como la eficacia del circuito de refrigeración.
Protección óptima contra la corrosión.
Recomendado para circuitos con materiales de aleación de Magnesio, Aluminio, para bloques de
fundición así como elementos de aleaciones amarillas como latón, bronce y cobre.
Excelente protección contra los efectos de la cavitación en la bomba.
Propiedades anticorrosión resistentes a las elevadas temperaturas así como una excelente
estabilidad frente al envejecimiento. Larga duración de sus efectos anticorrosivos.
Compatible con todos los materiales de juntas y conducciones.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Motul MoCool es un fluido de refrigeración concentrado, mezclar con agua destilada para un
uso inmediato.
Proporción de mezcla: 5% (20:1)
No usar el producto puro.

Puede ser mezclado con la mayor parte de los fluidos refrigerantes a base de Mono
EtilenGlicol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color
Densidad a 20°C/68°F
pH

Visual
ASTM D1122
ASTM D1187

Violeta
1.058
9.4

EMBALAJES
Envase: 12 x 0,5L
Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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