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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA 
 
 
COMPAÑÍA  : COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S. 
DIRECCIÓN:   Carrera 24 # 13-93 Parcelación la Y 
CIUDAD:   Zona Industrial Yumbo  - Valle 
TELÉFONO  :  (57)(2) 4491470 

018000 112425   
TELEFAX  :  6959195 - 4392949 
E-mail   : cial@lubristone.com.co  
 
 
NOMBRE COMERCIAL: REFRIGERANTE LUBRISTONETM VERDE 

“NUEVA GENERACIÓN” 
 
 
USO IDENTIFICADO: Refrigerante para vehículos  
 
- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, es un producto diseñado para proteger el 
sistema de enfriamiento contra la  oxidación, corrosión y cavitación, además optimiza el 
funcionamiento de los motores gracias a poseer mejores propiedades de transferencia de 
calor que otros productos, garantizando la protección contra sedimentos, incrustaciones y  
recalentamiento. 
 
- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, atiende con efectividad las necesidades de los 
automotores con sistema de refrigeración cerrado, además de brindar excelente 
rendimiento en motocicletas equipadas con radiador. 
 
- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, es efectivo y útil que representa una solución 
completa para el circuito de refrigeración, pues sustituye al agua y evita la necesidad de 
realizar mezclas. 
 
-La formula protectora de LUBRISTONETM VERDE, tiene materias primas de alta calidad 
que proporcionan propiedades: refrigerantes, aislantes, antiespumantes,  antioxidantes 
anticorrosivas, anti-cavitantes, anti algas que permiten alargar la vida útil del MOTOR. 
 
- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, eleva el punto de ebullición, lo que mejora la 
transferencia de calor desde el motor al radiador gracias al líquido refrigerante, en 
sistemas presurizados de  todo tipo de vehículos. 
 
- La utilización del refrigerante - antioxidante LUBRISTONETM ayuda en la protección de 
los metales y evita la posibilidad de roturas de cañerías o tubos, mangueras, tanques de 
radiadores obstrucción en conductos de enfriamiento  daños al motor en motores 
estacionarios.  
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- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, permite que el motor trabaje en la temperatura 
ideal de servicio, permitiendo  al aceite lubricante  la temperatura óptima, evitando daños 
irreversibles en el motor.  

- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, tiene la propiedad anti-espumante evitando la 
creación de espuma por las turbulencias generadas en los tubos de enfriamiento luego de 
su bombeo. La espuma transporta cantidades considerables de oxígeno que provoca la 
oxidación de los metales presentes en el sistema de refrigeración. 

 
- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, cumple la norma ASTMD 1384, evita la 
corrosión y formación de óxido en compuestos metálicos tales como cobre y sus 
aleaciones, estaño, aluminio, hierro fundido y acero, protegiendo el bloque de la cámara 
de enfriamiento.  

 

- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, es seguro en cierres de caucho o goma, cobre, 
aluminio, latón, plástico, acero y juntas de unión. 

 

- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE evita la formación de incrustaciones, 
garantizando la mejor transferencia de calor y el flujo del refrigerante evitando el 
taponamiento del sistema de refrigeración por incrustaciones. 

 

- El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, retarda la "eutroficación" (proceso natural de 
envejecimiento del agua estancada que se crea en el fondo del depósito, materia vegetal 
en descomposición), contribuyendo en uso racional del agua por la disminución de la 
frecuencia de cambio.  

 

-En motores nuevos utilice LUBRISTONETM VERDE, en vez de agua y en sistemas 
usados después de efectuar revisión y comprobar funcionamiento normal, aplicarlo 
mezclado en una proporción del 50% con agua (En lo posible se puede reemplazar el 
agua potable por agua destilada o desmineralizada, porque hace que la mezcla sea más 
efectiva y duradera)  

Si el sistema está sucio (con incrustaciones o partículas de óxido) se debe limpiar 
convenientemente con abundante agua. 

 El refrigerante LUBRISTONETM VERDE, Es compatible con los refrigerantes y 
anticongelantes  fabricados por Colombia Industrial y Automotriz SAS de la marca 
Lubristone. 

No se recomienda mezclar con otros productos ni su uso en concentraciones inferiores al 
50% (1 parte del refrigerante LUBRISTONETM VERDE + 1 parte de agua). A temperaturas 
normales de funcionamiento del motor no se evapora, lo que mejora la transferencia de 
calor desde el motor al refrigerante.  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

Contenido Unidad de Empaque Presentación 
1 L 24 und x caja Envase plástico 

1 gal. 6 und x caja Envase plástico 

20 L Balde Envase plástico 

200 L Tambor Envase plástico 

600L Tanque Envase plástico reforzado 

1000L Tanque Envase plástico reforzado 
 
SECCIÓN 2. COMPONENTES 
 
Agua desionizada, inhibidores de corrosión y aditivos 
 
No posee ingredientes de riesgo. 
 
SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

  MÉTODO 
Aspecto Líquido Organoléptico 
Color Verde  Organoléptico 
Punto de Ebullición (0C) a 
18psi 

119 ASTM D1120 

Gravedad específica (±0.01) 
25/25ºC 

1,01 ASTM D1122 

pH Directo a 250C 7,5-11,0 ASTM D1287 
Efecto sobre acabados 
automotrices   

Ninguno ASTM D1882 

Cloro (ppm) 10 ASTM D3634 
Alcalinidad de reserva 3,0 (mínimo) ASTM D1121 
Solubilidad en agua 100%  
Espuma   
Volumen (mL) 2 ASTM D1881 
Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881 
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SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD  
 
Contacto con los ojos:  Puede causar irritación y molestias en los ojos pero no 

lesiona el tejido ocular. Si hay contacto con los ojos lavar con 
abundante agua mínimo durante 15 minutos, acudir 
inmediatamente al médico. 

Contacto con la piel:  La exposición repetitiva y prolongada puede causar 
resequedad en la piel. Si hay contacto lavar inmediatamente 
con agua, quitar la ropa contaminada 

 
Ingestión:   Evitar la ingestión, en caso contrario acudir inmediatamente 

al médico. 
   
Inhalación:  Si hay presencia de vapores, evite aspirarlos. El producto no 

genera vapores.  
 
Para ampliar información remitirse a la hoja de seguridad del producto.  
Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas. 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. Los contenedores deben mantenerse en posición vertical para 
evitar pérdidas. Almacenar a temperaturas menores de 40°C 
 
SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN 
 

 Limpiar y lavar el radiador 
 

 Revisar el nivel de refrigerante cuando el motor está frío, el nivel de refrigerante debe 
estar levemente por encima de la marca inferior en el tanque recuperador. 

 Revisar que el sistema de enfriamiento este en condiciones normales de 
funcionamiento, de lo contrario haga los correctivos respectivos antes de proteger con 
LUBRISTONETM VERDE. Purgar el sistema y agregar el líquido puro si el vehículo es 
nuevo o mezclado con agua en autos usados  

 
SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO 
 
El uso regular del producto no causa daño alguno al sistema de refrigeración. 
Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y pretende instruir 
acerca de nuestro producto y aplicación.   
Fecha de emisión Agosto 2014 
Emitida por Revisado por Aprobado por 
Dirección Técnica Jefe de Calidad Gerente Comercial 

 


