JOWIL®AR-510
ANTICONGELANTE REFRIGERANTE PARA USO EN CIRCUITOS
CERRADOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
JOWIL AR-510 contiene antioxidantes y anticorrosivos que alargan la vida del circuito. Aumenta el
punto de ebullición, evitando sobrecalentamientos prematuros. Se trata de un producto altamente
eficaz debido a su rápida penetración, rompiendo las uniones entre el hielo y la superficie del
circuito. Utilizable en todas las marcas y tipos de vehículos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
De uso en automóviles, camiones, maquinaria agrícola y motores en general que requieran un
anticongelante eficaz. Utilizable también en motores de aluminio.

MODO DE EMPLEO
Quitar los tapones de desagüe y llenado, para vaciar el circuito. Limpiar el circuito con agua
abundante. Tapar los desagües y añadir el anticongelante refrigerante. Encender el motor para
favorecer la distribución del producto y añadir más hasta el llenado completo, incluyendo el depósito
de expansión hasta el nivel ‘MAX’. Debe cambiarse cada 2 años o cada 25.000 Km.
Los puntos de congelación teóricos son:
- Sin agua:
-40ºC
- 1 l. AR-510+ 0,45 H2O: -25ºC
- 1 l. AR-510+ 1,30 H2O: -15
- 1 l. AR-510+ 4 H2O: -5ºC

-

1 l. AR-510+ 0,25 H2O: -30ºC
1 l. AR-510+ 0,7 H2O: -20ºC
1 l. AR-510+ 2 H2O: -10ºC
1 l. AR-510+ 5 H2O: -3,5ºC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph:

Líquido amarillo.
Carácterístico.
1,2 gr/cc
7 aprox.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: Xn, Nocivo.
FRASES R: R22. Nocivo por ingestión.
FRASES S: S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S25. Evítese el contacto con los ojos. S26. En
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S39. Úsese protección para los ojos y la cara. S46. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstresele la etiqueta o envase.

CONTIENE ENTRE OTROS: Etilenglicol(<30%).

