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LUBRAL DUO TEMP HD 96%
DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

LUBRAL DUO TEMP HD 96% provee óptima protección
contra el punto de congelación, ebullición, erosión por
cavitación, corrosión e incrustación para todas las
aplicaciones de sistemas de enfriamiento.
No requiere de SCA´S en el llenado inicial y asegura la
química apropiada en cada relleno.

Por los componentes de su formulación tiene un buen
desempeño en motores a diésel de tractores agrícolas,
equipos fuera de carretera, así como motores de
tractocamiones,
autobuses
urbanos,
motores
estacionarios y motores a gasolina.

ESPECIFICACIONES
BENEFICIOS
•

Protección contra el punto de congelación.

•

Evita la erosión por cavitación.

•

Evita la corrosión.

Cubre o excede las siguientes especificaciones: ASTMD3306 (vehículos ligeros), D4985 (vehículos pesados), D6210, SAE J1941, Ford WSS-M97B51-A1, Ford M97B44A GM-6043M, GM-6038M, VWTL 774-C, Daimler Chrysler
MS7170, TMC RP 338, TMC RP 329, Cummins 85T8-2,
Cummins 90T8-4, Caterpillar, Detroit diesel 7SE298, John
Deere H24A1, H24C1, Case New Holland, Waukesha 41974D, Volvo, Wauskesha.

CARACTERÍSTICAS
PRUEBAS
Color
Apariencia
Densidad @ 20°C, g/ml
Temperatura de congelación °C, 50% en agua destilada
Temperatura de ebullición °C, sin diluir
Temperatura de ebullición °C, al 50% en agua destilada
(presión atmosférica)
Temperatura de ebullición °C, al 50 % en agua destilada (15
psi)
pH al 50% en agua destilada
Contenido de agua, % vol.
Espumación @33% tendencia/estabilidad
Reserva alcalina, ml
Corrosión en refrigerantes para motor

MÉTODO DE
PRUEBA
Visual
Visual
ASTM D-4052
ASTM D-1177
ASTM D-1120

VALOR TÍPICO

ASTM D-1120

130

ASTM D-1287
ASTM D-1123
ASTM D-1881
ASTM D-1121
ASTM D-1384

9.0
5
80/2
7
Pasa

Azul
Brillante
1.12
-37
160
107

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan
variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar
dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com
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