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L.R TYPE D -25°C 
Líquido refrigerante RENAULT listo para usar 
Anticorrosión y anticongelante 
Protección -25°C / -13°F  
Tecnología Organic Tech 
Sin Nitritos / Sin Aminas / Sin Fosfatos / Sin Boratos / Sin Silicatos 

APLICACIONES 
 
L.R. TYPE D -25 °C es un refrigerante de larga duración listo para usar, basado en monoetilenglicol, 
con inhibidores orgánicos (OAT - Tecnología de ácido orgánico). 
Turismos del Grupo RENAULT (Renault, Dacia y Samsung) cuando se requiere refrigerante que 
cumpla con los requisitos de Renault Standard Type D 
 
PRESTACIONES 

NORMAS  RENAULT TYPE D 
ESPECIFICACINES 41-01-001/--S 
Contiene un agente amargante para prevenir su ingesta. Los refrigerantes y anticongelantes, 
aunque poseen un sabor dulce, son muy dañinos para la salud. 

 
Desarrollado específicamente para cumplir los requisitos de la norma “TYPE D” recomendado por el 
Grupo RENAULT (Renault, Dacia y Samsung). 
Protección duradera de sistemas de refrigeración contra congelamiento, corrosión e incrustaciones. 
Protección óptima del aluminio a altas temperaturas. 
La tecnología de refrigerante OAT proporciona un excelente intercambio térmico y, por lo tanto, mejora 
la eficiencia de la refrigeración del motor evitando la ebullición. 
Esta tecnología orgánica proporciona propiedades anticorrosivas cuya efectividad se prolonga por 
mucho tiempo. Son Inhibidores de larga duración. 
Protección de la bomba de agua y sus componentes, evita la cavitación.  
Compatible con juntas, manguitos, tuberías y piezas de plástico.  
Peligroso. Respetar las recomendaciones de uso y manipulación 

 
RECOMENDACIONES 
Listo para usar, no añadir agua. 
Intervalos de mantenimiento: consulte las recomendaciones del fabricante. 
No mezclar con productos no orgánicos. 
Este producto no debe usarse para proteger contra la congelación los sistemas de agua potable.  
Atención, las operaciones de mantenimiento y de nivel del refrigerante deben realizarse solo cuando el 
motor esté frío. 
Peligroso. Respetar las recomendaciones de uso y manipulación 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Sin Nitritos / Sin Aminas / Sin Fosfatos / Sin Boratos / Sin Silicatos. 

 
Color Visual Amarillo fluorescente 
Densidad a 20°C / 68°F ASTM D4052 1.056 
pH ASTM D1287 8.5 
Punto de congelación NFT 78102 -25°C / -13°F 
Punto de ebullición NFR 15602-4 107°C / 225°F 

 


