MOTOCOOL
FACTORY LINE
Líquido Refrigerante.
Anticongelante y Anticorrosión -35ºC.
AOT Technology. Listo para su uso.
Libre de Nitrato, Aminas, Fosfato, Borato y
Silicato.
APLICACIONES
MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE es un líquido refrigerante de altas prestaciones, listo
para su uso, basado en monoetilenglicol, utilizando aditivos orgánicos anticorrosión que
garantiza una excelente protección del aluminio y el magnesio, metales utilizados en la
construcción de nuevos motores.

PRESTACIONES
Óptimo sistema refrigerante que otorga una gran protección anticongelante y anticorrosión.
Nueva generación de agentes antioxidantes de tipo orgánico; mayor longitud de vida útil.
Según un test de corrosión dinámica realizado en un radiador de moto, MOTOCOOL
FACTORY LINE ofrece una mayor protección para las aleaciones de aluminio y magnesio
comparado con un líquido refrigerante orgánico común.
Muy reducida inercia térmica lo que facilita la evacuación de calor a la atmósfera eliminando los
efectos de "pitting" y de cavitación. Elevado punto de ebullición.
Es químicamente estable en las condiciones más severas de trabajo, manteniendo sus
propiedades a lo largo del tiempo.
En su formulación no intervienen: fosfatos, aminas, nitritos, nitratos, boratos, benzonatos ni
silicatos. Contiene componentes amargantes para evitar ingestiones accidentales. No ataca la
pintura ni a las gomas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Listo para usar, no añadir agua.
No mezclar con líquidos refrigerantes no orgánicos. Este producto no debe utilizarse en
sistemas de agua potable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COLOR
DENSIDAD A 20ºC
RESERVA ALCALINIDAD
PH (100%, Mettler)
PUNTO DE CONGELACIÓN
PUNTO DE EBULLICIÓN (Circuito cerrado)

ASTM D4052
ASTM 01121
ASTM D1287

Rojo
1.070 gr/cc
2,6 mg KOH/g
8,5
-35 ºC/ -31ºF
136 ºC/ 277ºF (1.5 bar)

EMBALAJES
Botella : 1 litro

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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