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INUGEL LONG LIFE 50% 
 

Fluido Refrigerante Motor 
    Listo para su uso. Larga Duración. 

Orgánico. Protección – 37ºC/+145ºC 
 
 
 
 
APLICACIONES  
 
Fluido refrigerante de larga duración, anticongelante listo para su uso, especialmente 
formulado para circuitos de refrigeración cerrados en todos los motores refrigerados por 
líquido con componentes de aluminio. Especialmente recomendado para aquellos servicios 
severos o muy severos y / o de larga duración. 
Así mismo, se recomienda para circuitos de refrigeración abiertos. 
 

 
PRESTACIONES 
 

ESPECIFICACIONES: UNE  26-361; SAE J814 / 1034; BS 6580; USA O-A548 y JIS2234 
 

• Agentes antioxidantes de tipo orgánico: esta nueva configuración de la fórmula 
proporciona más estabilidad a la fórmula, garantizando una protección de mayor duración 
a todos los elementos. 

• Alta concentración: La concentración de sus componentes como el Monoetilenglicol 
asegura un alto nivel de protección, tanto  contra la congelación -hasta los -37ºC-, como 
frente a la ebullición - +145ºC-. Asimismo, consigue reducir considerablemente la 
aparición del efecto “Pitting” (desgaste por Cavitación). 

En su formulación no intervienen: fosfatos, aminas, nitritos, nitratos, boratos, benzonatos ni 
silicatos. Contiene componentes amargantes para evitar ingestiones accidentales. No ataca la 
pintura. 
 

Dilución :50%                Grado de protección: -37ºC.  Color : Amarillo 
 

 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 

No conviene mezclar con otros líquidos con objeto mantener las buenas propiedades 
protectoras.  Para garantizar la protección a los metales, si se añade agua, es preferible que 
ésta sea desmineralizada. 
  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

DENSIDAD A 20ºC                                                 1,070  gr/ml 
Ph (100%, Mettler)                                                  7,0 – 8,50   
PUNTO DE CONGELACIÓN                                  -37ºC 
COLOR                                                                   Amarillo 
PUNTO DE EBULLICIÓN (Circuito cerrado)         +145ºC 
 

 
EMBALAJES 
 

Envase: 1L, 5L 


