
 

ELF MOTO COOLANT ORGANIC 
 

Liquido refrigerante de “muy larga duración”. 
 

APLICACIONES 
 

El líquido refrigerante MOTO COOLANT ORGANIC está recomendado para todos los circuitos de refrigeración de motos 

enfriados por agua. Eficaz contra el congelamiento y el sobrecalentamiento del motor; está preparado para uso directo dado 
que está mezclado con agua desionizada para eliminar los riesgos de depósitos calcáreos. 

La protección anticorrosiva aportada por la aditivación orgánica de MOTO COOLANT ORGANIC es eficaz al menos dos veces 

más tiempo que cualquier aditivación clásica ya que no se consume, debido a esto los intervalos de cambio se alargan. 

 

PRESTACIONES TÉCNICAS 
 

El MOTO COOLANT ORGANIC responde a las principales normas internacionales de líquidos refrigerantes: 

• AFNOR NFR 15-601 

• ASTM D3306 

• BS 6580 

 
 

BENEICIOS PARA EL CLIENTE 

• Anticorrosión: Aporta una solución eficaz a los problemas de corrosión que pueden encontrarse en los materiales 

empleados en los circuitos de refrigeración y en particular en las aleaciones de aluminio. 

• Limpieza: La formulación con aditivación orgánica no genera ningún tipo de depósitos y deja las superficies limpias. MOTO 
COOLANT ORGANIC se mantiene eficaz durante toda su vida útil. 

• Antiespumante: La aditivación de MOTO COOLANT ORGANIC confiere al líquido refrigerante una reserva alcalina (para 

neutralizar la acidez proveniente de los gases de combustión) y resistencia a la formación de espuma. 

• Los líquidos refrigerantes formulados con mono-etilenglicol no deben verterse con las aguas residuales y deben ser 
eliminados en centros especializados. 

 

 
CARACTERISTICAS 

 

 

Ensayo Unidades Resultado 

Color - Amarillo fluorescente 

Densidad a 15 °C kg/m3 855 

Reserva alcalina en punto de equivalencia mL HCL 0,1N 14.8 

pH - 8.2 

Punto de congelación ºC -26 

* Las características que se dan en la tabla son a título indicativo, no pudiéndose considerar como especificaciones de producto. 
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ELF MOTO COOLANT ORGANIC 

 
Las variaciones son posibles en condiciones  de producción normales pero  no  afectan las prestaciones  del  producto esperadas sea  cual  sea la planta de producción.        
Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es 

 
 

 
 

 
 

http://www.elfmoto.es/

