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PENTOFROST HD

PENTOFROST HD
MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE TU MOTOR

Anticongelante concentrado de motor de ultra alto rendimiento 
a base de mono etilenglicol. Libre de aminas y fosfatos con 
tecnología baja en silicato.

DESCRIPCIÓN
PENTOFROST HD es un anticongelante de larga duración 
concentrado a base de mono etilenglicol para aplicación diésel de 
servicio pesado, así como para motores estacionarios.

PENTOFROST HD está libre de aminas y fosfatos, combinado con 
tecnología de bajo contenido de silicato, evita de forma confiable 
el congelamiento y sobrecalentamiento del motor, la corrosión y 
cavitación. Esta protección tan eficiente se extiende a todos los 
metales en el sistema de enfriamiento.

APLICACIÓN
PENTOFROST HD es un anticongelante concentrado y debe diluirse 
con agua antes de la aplicación. La mejor concentración para la 
aplicación es 50% PENTOFROST HD y 50% agua. PENTOFROST HD 
se recomienda para su uso en minería, construcción y aplicaciones 
en carretera. Tenga en cuenta la calidad de agua requerida por los 
fabricantes. Recomendamos usar agua destilada o desmineralizada 
/ desionizada.

VENTAJAS / BENEFICIOS
•Facilidad de uso universal (camiones, motores estacionarios y 
motores utilizados en equipos fuera de carretera)
•Intervalos de drenaje extendidos
•Protección contra depósitos, heladas, cavitación y corrosión
•No es necesario aplicar aditivos suplementarios (SCA) al 
anticongelante
•Contiene agente amargante

ESPECIFICACIONES
• ASTM D 3306 TYPE I
• ASTM D 4985
• ASTM D 6210 TYPE I-FF
• ASTM D 7583
• AS/NZS 2108:2004 TYPE A
• BS 6580:2010
• SAE J814
• CHRYSLER MS 7170
• CHRYSLER MS 9769
• DETROIT DIESEL 7SE298
• FORD ESE-M97B44-A
• FORD ESE-M97B18-C
• FORD WSS M97B51-A1
• GM 1825M & GM 1899M
• JIS K2234
• MACK 014GS17004

APROBACIONES
• MTU MTL 5048

RECOMENDACIONES PENTOSIN
• CASE MS 1710
• CAT EC-1
• CUMMINS CES 14603
• DETROIT DIESEL 93K217 (NOAT)
• FREIGHTLINER 48-2288D
• IVECO 18-1830
• KENWORTH RO26-170-97
• MAN 324 TYPE N
• NEW HOLLAND WSN-M97B18-D
• PACCAR CS 0185
• TOYOTA Motor Corp. RP 329
Atención: Este producto se recomienda para 
usar sólo en motores de combustión.
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La información de este producto se basa en la 
experiencia general y el conocimiento de PENTOSIN 
en el desarrollo y producción de lubricantes, y 
corresponde a nuestro estado actual de conocimiento. 
El modo de acción de nuestros productos depende 
de una variedad de factores, en particular la 
aplicación concreta, la aplicación de los productos, 
las condiciones de operación, el pretratamiento del 
componente, la posible contaminación del exterior, 
etc. Por esta razón, no son posibles declaraciones 
generales válidas sobre la función de nuestros 
productos. 

Nuestros productos no se pueden utilizar en aviones 
/ naves espaciales ni en ninguna parte de estos. Esto 
no se aplica si los productos se retiran antes de la 
instalación de componentes en una aeronave / nave 
espacial. 

La información del producto es general, no vinculante. 
Sin embargo, de ninguna manera constituye una 
garantía de características o una garantía de la 

idoneidad del producto para un caso individual. 
Por tanto, le recomendamos que consulte a personal 
de Pentosin antes de utilizar nuestros productos para 
una consulta individual sobre las condiciones de uso 
en la aplicación y las características de rendimiento 
de los productos. Depende del usuario probar los 
productos en la aplicación prevista para su seguridad 
funcional y usarlos con el debido cuidado.

Nuestros productos se desarrollan continuamente, 
por lo que nos reservamos el derecho de cambiar el 
programa del producto, los productos y sus procesos 
de fabricación y toda la información en esta ficha 
de producto en cualquier momento y sin previo 
aviso, a menos que existan acuerdos específicos del 
cliente que entren en conflicto con esto. Todas las 
publicaciones anteriores pierden su validez con la 
publicación de la información actual.

La reproducción de cualquier tipo y forma requiere el 
consentimiento previo y por escrito de Pentosin.
Pentosin®. Todos los derechos reservados.

PROPORCION DE MEZCLA
PENTOFROST HD: Agua (H2O)

Densidad a 20 °C      DIN 51757     1.13 g/ml
Punto de ebullición de reflujo de equilibrio   ASTM D 1120     >160 °C
Valor PH       DIN 51369     8.1
Teñido del producto      DIN 10964     Amarillo

MIN MAX

3:2 (60%)      -55°C / -67°F     113°C / 235,4°F
1:1 (50%)      -37°C / -34,6°F    108°C / 226,4°F
2:3 (40%)      -27°C / -16,6°F    105°C / 221°F
1:2 (33%)      -20°C / -4°F     103°C / 217,4°F

CARACTERISTICAS TÍPICAS
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