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Precauciones
Producto de uso profesional, mantenga fuera del alcance de los 
niños. En caso de ser ingerido busque atención médica inmediata, 
no induzca al vómito.  Evite contacto con los ojos, si esto ocurre, 
lave con agua durante 15 minutos y llame al médico.  Los vapores 
o niebla del material calentado pueden causar náuseas y dolor de 
cabeza.  Contacto con la piel: Sin riesgo aparente.
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Base                Compuesto en base acuosa
Densidad a 20 °C             1.1155 G/Cmt3
Color                Ambar, rojo y verde traslúcido
Punto de ebullición       128 °C
Punto de congelación   -34 °C
Punto de in�amación   111 °C 
Olor                Ligeramente dulce
Estado físico               Líquido
Medio de extinción        Polvo químico seco o espuma tipo alcohol

 Refrigerantes Coolant JMC 50/50

Mejora la vida de los sellos, evita la cavitación



Precauciones
Producto de uso profesional, mantenga fuera del alcance de los 
niños. En caso de ser ingerido busque atención médica inmediata, 
no induzca al vómito.  Evite contacto con los ojos, si esto ocurre, 
lave con agua durante 15 minutos y llame al médico.  Los vapores 
o niebla del material calentado pueden causar náuseas y dolor de 
cabeza.  Contacto con la piel: Sin riesgo aparente.
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Base                Compuesto en base acuosa
Densidad a 20 °C             1.1155 G/Cmt3
Color                Ambar
Punto de ebullición       131 °C
Punto de congelación   -36 °C
Punto de in�amación   112 °C 
Olor                Ligeramente dulce
Estado físico               Líquido
Medio de extinción        Polvo químico seco o espuma tipo alcohol

 Refrigerantes Coolant JMC
Heavy Duty 60/40

Descripción
Es un refrigerante de nueva generación con propiedades 
anticongelantes, antioxidantes, y paquete de aditivos que lo 
hacen resistente hasta los 131°C, especial para motores de alto 
rendimiento.
Formulado para sistemas de enfriamiento de equipo pesado con 
motor diesel, camiones, maquinaria agrícola y motores 
estacionarios.  

Mejora la vida de los sellos, evita la cavitación

131

preservando
los componentes metálicos y no metálicos.

No necesita ser diluído ni de aditivo suplementario para mayor

No genera espuma ni costras de solidi�cación.

vehículos
y maquinaria pesada.




