
 

 

REFRIGERANTE DIAMANTE  

LONG-LIFE COOLANT 

Color Azul 

 
CÓDIGO  
024733116 024733120 024733166                    
 
 

DESCRIPCIÓN 
Líquido refrigerante para radiadores.  
Etilenglicol 35% 
Aditivos OAT especial para vehículos pesados.  
LISTO PARA USARSE. NO ADICIONE AGUA. 
 
 

CARACTERÍSTICAS  Y VENTAJAS PRINCIPALES. 

 PROTECCIÓN TOTAL, para toda la vida. 

 Seguro para todo tipo de radiadores. 

 Evita el recalentamiento del motor. 

 Lubrica la bomba de agua. 

 Previene la corrosión, las incrustaciones y 
cavitaciones. 

 Mantiene libre de sedimentos y otras suciedades 
todo el sistema de enfriamiento. 

 No contiene nitritos, bórax ni aminas. 
 Excede los requerimientos de la norma 

internacional ASTMD-3306 

CARACTERÍSTICAS  FISICOQUÍMICAS 
Aspecto  Liquido transparente Azul  
Olor  Característico  
Densidad   20°C g/mL 1.065  - 1.09 
Solubilidad en agua  Completa  
 
 

MODO DE EMPLEO 
Utilizar en la forma en que viene. NO AGREGUE agua al 
radiador. 
PARA CARGA INICIAL O RECAMBIO: 
1. Drene todo el sistema de enfriamiento y rellénelo 
con agua LIMPIA. Opere el motor durante unos 3 
minutos y apáguelo. 
2. Drene el sistema nuevamente. Si el agua sale sucia, 
repita la operación. Si  el  agua  sale  limpia,  llene  el  
radiador  y  todo  el  sistema  con REFRIGERANTE  
DIAMANTE long life coolant.   
3. Opere  el  motor  durante  1  a  2 minutos  para  
permitir  que  el  producto  llegue  a  todas  las  partes  
del  sistema  de  enfriamiento.   
Revise  el  nivel  del  líquido refrigerante y adicione la 
cantidad de producto necesaria. 
 
RECAMBIO: No requiere recambio. Adicione al radiador 
sólo para reponer escapes del refrigerante. 
 
 
PRESENTACIONES  
Envase 946 ml. 1 galón, 5 galones, 55 galones  
 
 

ATENCIÓN  
Provoca una leve irritación cutánea. Puede provocar 
una reacción cutánea alérgica. Puede provocar daños 
en los órganos (riñones), tras exposiciones prolongadas 
y repetidas, No respirar polvos, humos, gases, nieblas, 
vapores y aerosoles. 
La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar 
de trabajo. Usar guantes, ropa de protección, equipo de 
protección para los ojos y la cara. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con abundante agua y 
jabón. En caso de irritación cutánea o sarpullido: 
Consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y 
lavarla antes de volverla a usar. Eliminar el contenido o 



 

 

recipiente conforme a la reglamentación nacional 
vigente. Manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales.  
 
 
NOTA: La información suministrada en este Boletín Técnico, se hace 
como una recomendación para la correcta utilización de este 
producto. Sin embargo, debido a que pueden existir diferentes 
condiciones de trabajo, así como de manejo, transporte y 
almacenamiento, que pudieran en algún modo afectar su desempeño, 
POLIKEM SAS no se hace responsable por fallas resultantes del 
inapropiado uso, manipulación o almacenamiento de este. 

 

 

  


