ORGANICO

Y DE LARGA

DURACIÓN
Por: C
Z
M.
ARLOS

ECUA

El sistema de enfriamiento que tiene un automóvil para mantener la temperatura adecuada y opere
correctamente el motor, es un proceso que requiere de sofisticada tecnología que involucra acciones de física, química, electrónica y en síntesis, la dinámica térmica de los líquidos.
Considerando que el motor del automóvil tiene como base la combustión interna que se realiza
dentro de cada pistón y que esto genera alta temperatura, implica la condición de controlarla.
Por eso, se hace indispensable que todos los componentes que integran el sistema de enfriamiento
del motor estén operando en forma óptima y que el elemento refrigerante que circula por el sistema
exige un papel prioritario por ser el elemento que va a pasar por todos los conductos del motor para
proporcionar al sistema una correcta temperatura de operación.
Actualmente la mayoría de los automóviles usa los productos anticongelante y refrigerante para el
enfriamiento del motor clasificándose en orgánico, inorgánico e hibrido cada uno de estos, reúne
características especiales que cumplen un propósito específico.
Así también su formulación está integrada por componentes químicos como: inhibidores de corrosión, antiespumantes punto de congelación, ebullición concentración de glicol, color y hasta de un
componente antibacterial.

Por tal motivo un anticongelante de calidad debe considerar todos los factores aquí mencionados que incluye también el cumplimiento
de la norma internacional para los anticongelantes que es ASTMD 3306. ECOM fabrica un Anticongelante/Antiebullente de tecnología
orgánica y larga duración concentrado con capacidad de un galón.
Este producto, está fabricado para cumplir con los estrictos requerimientos que requieren los motores de combustión interna y que son
sometidos a condiciones severas de altas temperaturas y congelamiento.
Su efectiva formula integrada por componentes Inhibidores de
corrosión, evita la formación de óxidos y sulfatos en el sistema de
enfriamiento y lo protege de la cavitación.
La concentración de este producto es del 97% y es útil para todo
tipo de vehículos, su clave es ECO-117-F-A color verde. Siendo de
tecnología orgánica, se clasifica como ( Vida Extendida, larga
duración ) se diluye con agua 70/30 o 50/50.
Punto de congelamiento al 70% - 64°c al 50% - 37°c punto de
Ebullición con tapón calibrado a 15 L.b. al 70% 136°c al 50%
129°c.
Para aplicar el ECO-117-F-A se recomienda desalojar el anticongelante anterior, y no mezclar con otras marcas para prevenir la
incompatibilidad con otras fórmulas lo que puede dar origen a la
formación de pastas o Geles que se adhieren a los conductos
internos del sistema de enfriamiento del motor ocasionando que
estas pastas o Geles formen un sedimento compacto que reduce
el diámetro por donde el anticongelante pasa.
A este fenómeno se le conoce como Gelatinización que solo se
elimina sondeando los conductos internos del motor con un
alambre de acero.
Por su alta calidad el ECO-117-F-A es el anticongelante más
aceptado en el mercado automotriz, por ser útil para todo tipo de
vehículo de combustión interna que son sometidos a estrictas
condiciones de trabajo.
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