
Líquido anticongelante y anticorrosivo ANTIFROST
Para circuitos de calefacción, solar térmica, geotermia y otras aplicaciones.

Aplicaciones
Esta gama ha sido desarrollada especialmente para evitar la congelación 
del fluido en este tipo de instalaciones y contiene en sus compuestos 
toda una serie de paquetes aditivos que ofrecen importantes ventajas de 
protección. Asimismo, todos los productos están formulados de acuerdo 
con las exigencias de las Normas ASTM D 1348 y ASTM D 3306.

Consideraciones de interés
Dotar a las instalaciones de fluidos anticongelantes ANTIFROST, supone realizar una actuación de previsión y protección, 
evitando con ello problemas como pueden ser roturas de tuberías o funcionamientos anómalos en los diferentes 
componentes y accesorios que forman parte de las mismas.
Asimismo, con la utilización de fluidos ANTIFROST en las diferentes instalaciones, garantizamos un perfecto 
funcionamiento y una correcta conservación de éstas con un coste mínimo, si tenemos en cuenta las consecuencias 
económicas que se pueden derivar de los problemas originados por las heladas y las bajas temperaturas.

ANTIFROST “ESTANDAR”
Fluido en color verde, elaborado con base etilenglicol, para 
instalaciones de calefacción, geotermia, refrigeración industrial y 
automoción. Es la ejecución que presenta una excelente relación 
calidad/precio.

ANTIFROST “SUPER”
También para instalaciones de calefacción, geotermia, refrigeración 
industrial y automoción, e igualmente formulado con base etilenglicol 
en color azul.

ANTIFROST “RC”
Para instalaciones de calefacción, geotermia, refrigeración industrial y 
automoción, el fluido se identifica con el color violeta y esta elaborado 
con una alta formulación con base etilenglicol.

ANTIFROST “SOLAR EXTRA”
Formulado con base propilenglicol (sustancia atóxica no perjudicial para la salud), está especialmente indicado 
para circuitos solares y de geotermia. El fluido se identifica con el color amarillo y proporciona una especial garantía 
de seguridad en instalaciones de la industria alimentaria, farmacéutica, de consumo, etc. 

ANTIFROST “SOLAR ECO 100”
Identificado con color naranja, es un producto concentrado especialmente desarrollado para instalaciones solares y de 
geotermia. Es un fluido con base propilenglicol (sustancia atóxica no perjudicial para la salud), diseñado para ser utilizado 
también en sistemas de refrigeración de plantas de productos alimenticios, farmacéuticos, bebidas, productos de consumo, 
etc. en las que pueda existir riesgo de contaminación accidental de las instalaciones. Es adecuado para su empleo en toda la 
industria auxiliar de los sectores anteriormente citados: envasado, dosificación, transporte, envoltorios y otras.

PREVISIÓN, PROTECCIÓN
SEGURIDAD, EFICACIA

Información importante

Se detectan en el mercado la presencia de productos “económicos” de fluidos anticongelantes y refrigerantes para  insta-
laciones  que ofrecen, sobre el papel, valores y requerimientos técnicos similares o equivalentes a los realmente  necesa-
rios o exigidos.
Se han realizado análisis y ensayos sobre algunas muestras de estos productos. El resultado de estas comprobaciones 
en laboratorio nos indica que estamos frente a fluidos con unos contenidos de activos, monoetilenglicol o propilenglicol, 
en unos valores claramente inferiores a las formulaciones mínimas necesarias. Este dato nos obliga a poner en duda su 
capacidad anticongelante, ya que en función de su porcentaje  de dilución en la instalación, no garantizan alcanzar las 
temperaturas indicadas ofreciendo una mínima eficiencia. Asimismo, el nivel de aditivos no supera los mínimos 
recomendables para la necesaria garantía de protección e inhibición anticorrosiva de las instalaciones. Por todos estos  
motivos, es importante que exija a su proveedor anticongelante que cumpla con las normativas descritas anteriormente.
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Bidón
 Código (l.) 

502010 10 60 
502020 20 24 

502202 2 320 
502205 5 120 
502210 10 60 

 502220 20 24 

502110 10 60 
 502120 20 24 

502512 2 320 
502505 5 120 
502510 10 60 

 502520 20 24 

S    LAR

ANTIFROST SUPER
Etilenglicol
Para instalaciones de 
calefacción, geotermia 
y refrigeración.

ANTIFROST 
SOLAR EXTRA
Propilenglicol atóxico
Para solar térmica 
y geotermia.

ANTIFROST RC
Etilenglicol 100
Para instalaciones de 
calefacción, geotermia 
y refrigeración.

ANTIFROST 
SOLAR ECO
Propilenglicol 100 atóxico
Para solar térmica 
y geotermia.

502310 10 60 
502320 20 24 

ANTIFROST ESTÁNDAR
Etilenglicol
Para instalaciones de 
calefacción, geotermia 
y refrigeración.

Líquido anticongelante y anticorrosivo ANTIFROST
Para circuitos de calefacción, solar térmica y geotermia

Consultar condiciones de envío.  Temperatura Volumen Volumen
 congelación ANTIFROST agua

-4° C 25% 75%
-7° C 50% 50%

-12° C 75% 25%
-18° C 100% 0%

-5° C 20% 80%
-7° C 30% 70%

-15° C 50% 50%
-24° C 70% 30%

-10° C 20% 80%
-15° C 25% 75%
-18° C 30% 70%
-29° C 40% 60%
-37° C 50% 50%

-4° C 20% 80%
-6° C 30% 70%

-12° C 50% 50%
-20° C 75% 25%
-37° C 100% 0%

-11° C 25% 75%
-15° C 30% 70%
-19° C 35% 65%
-24° C 40% 60%
-30° C 45% 55%
-38° C 50% 50%
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Refractómetro comprobador para anticongelante

Aplicaciones
La utilización de líquido anticongelante en instalaciones de calefacción, solares o de geotermia, supone realizar una 
actuación de previsión y protección sobre la instalación y por ello es importante realizar periódicas comprobaciones que 
permitan verificar el estado del fluido caloportador. El método convencional de evaluación más preciso y sencillo para 
determinar el punto de congelación y la concentración de etilenglicol o propilenglicol en soluciones acuosas es la utilización 
de un refractómetro.

Funcionamiento
Los refractómetros digitales son instrumentos ópticos de medición precisos y de sencillo manejo. Su funcionamiento se 
basa en el fenómeno de la refracción de la luz y su escala primaria de medición, a partir de la cual se determinan diferentes 
escalas específicas. 

 Código Medida 

 871020 1/2” M VÁLVULA DE SEGURIDAD 
ANTIHIELO
fabricada en latón,
con elemento termostático interno.
Protección contra heladas hasta -25° C.
Para T de conexión, 
consultar pág. 415, 
artículos 516 y 516R.

Protección de las Tuberias 
exteriores contra heladas

Válvula de seguridad de protección contra el hielo

Aplicaciones
Dispositivo de fácil y rápida instalación que permite proteger las diferentes conducciones de los problemas ocasionados por el 
hielo. Funciona de forma autónoma (no se precisa electricidad) y su empleo es de efectos preventivos para toda la instalación.
Cada dispositivo puede prevenir accidentes ocasionados por las bajas temperaturas en canalizaciones exteriores de hasta 
25 metros de longitud.

Funcionamiento
Dotada de un elemento termostático, tarada a una temperatura de apertura de 1° C y a una temperatura de cierre de 4° C, 
permite proteger las conducciones de agua contra los efectos negativos provocados por la existencia de hielo (rotura de 
tuberías con la consiguiente pérdida innecesaria de agua y los posteriores costes de 
reparación).

Características técnicas
• Fabricada en latón.
• Resortes internos en inox., y clapeta en EPDM.
• Cápsula termostática DT.
• Temperatura de apertura: 1° C.
• Temperatura de cierre: 4° C.
• Presión máx. de trabajo: 8 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 80° C.
• Conexión: 1/2” M.
• Certificada para A.C.S.
• Dimensiones: long. 47 mm, diam. 23 mm.

 Código Modelo 

 081324 Analógico REFRACTÓMETRO
Para determinar el porcentaje
de glicol existente en un circuito
protegido con anticongelante. 
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Pérdidas Envase
 Código estimadas/día lts. 

Aplicaciones
BCG son soluciones técnicas, innovadoras y patentadas, que permiten reparar pérdidas de agua en cualquier tipo 
de instalación, tanto para pequeñas fugas como para situaciones con escapes más importantes.
No importa cuál sea el motivo de las fugas: corrosión, instalaciones con conexiones deterioradas, fisuras en las 
conducciones de agua, etc. Siempre existe una solución BCG para reparar, de forma sencilla, rápida, limpia, 
fiable y duradera, fugas en cualquier tipo de tubería. 
Las soluciones BCG están compuestas por productos líquidos de base mineral-cristalina que una vez introducidos 
en la instalación, y en contacto con el aire exterior, provocan un proceso de cristalización (silicatización) 
en las fisuras o roturas, realizando una impermeameabilización elástica duradera y resistente al envejecimiento.
Los productos BCG pueden ser incorporados a la instalación utilizando una bomba de carga o bien mediante compresor.
Con el objetivo de conseguir un alto grado de efectividad y seguridad, se deberán tener en cuenta
las instrucciones generales de utilización y las específicas de cada producto BCG.

BCG CALEFACCIÓN
Para fugas de agua, desde 30 l. hasta 400 l. al día, 
en las instalaciones de calefacción, calderas, tuberías, 
radiadores e instalaciones de suelo radiante.
Proporción de la mezcla: 
1,5÷100 (1,5 l. de sellador líquido por cada 100 l. de agua).
Puede ser utilizado también en circuitos abiertos.
En el caso de fugas en sistemas de calefacción, se 
puede realizar la operación de impermeabilización, 
incluso sin necesidad de suspender la actividad de la 
instalación.

BCG SOLAR
Para fugas de fluido, hasta 20 l. al día, en sistemas
y paneles solares protegidos con anticongelante.
Proporción de la mezcla: 
1÷100 (1 l. de sellador líquido por cada 100 l. de agua).

BCG AGUA POTABLE
Para fugas de agua, hasta 10 l. al día en 
instalaciones de agua potable y domésticas.
Proporción de la mezcla: 
1÷1 (1 l. de sellador líquido por cada 1 l. de agua).
Puede ser utilizado también en circuitos abiertos.
Las sustancias que forman parte de la composición de 
este producto permite que el mismo pueda ser utilizado 
en el campo alimentario.

Soluciones técnicas BCG (selladores líquidos) para reparar fugas de agua

 102501 30 l. 2,5 
 205001 400 l. 5 

 905001 10 l. 5 

 701002 20 l. 1 S    LAR

¡ Sellados seguros y efectivos sin necesidad de localizar las fugas ni levantar suelos !
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Etiquetas identificativas

 Código Medida

055006 100 x 50 PORTAETIQUETAS ATORNILLABLE
En acero inox 4016 con carátula 
transparente y tirafondos 5 x 30 mm 
con taco para etiquetas de 100 x 50 mm.

055103 100 x 50 
055104 100 x 50 

Azul
Rojo

ETIQUETAS PARA MARCAJE
Para acoplar al marco portaetiquetas 
Se suministran en los colores azul y rojo 
(indicar en pedido).
Preparadas para rotular en 2 líneas.
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