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L.R. 5110 
 

Refrigerante listo para uso grupo PSA 
 

Anticorrosión 
Protección anticongelante -35°C / -31°F 

 
Sin nitritos / Sin Aminas / Sin Fosfatos 

 

APLICACIONES 
 

L.R. 5110 es un refrigerante listo para uso a base de mono etilenglicol, usa tecnología mixta 
orgánica/no orgánica, denominada Tecnología Hibrida, para cumplir con los requerimientos de la 
norma B71 5110 recomendada por el grupo PSA: PEUGEOT, CITROËN y DS. 
Este producto puede ser mezclado con otros refrigerantes a base de etilenglicol. 
Especialmente recomendado para sistemas de refrigeración de los vehículos del grupo PSA (Peugeot, 
Citroën y DS). 

 

 
 

PRESTACIONES 
 

ESTANDARES & ESPECIFICACIONES PSA B71 5110 
 

Contiene un agente amargante para prevenir su ingestión, los refrigerantes y anticongelantes, 
aunque tienen un sabor dulce, son muy dañinos.  

 
Cumple los requerimientos de PSA norma B71 5110 para refrigerantes de PEUGEOT, CITROËN y DS. 
Protección optima y duradera contra la congelación y la corrosión de las partes metálicas existentes en los 
circuitos de refrigeración. Optima protección del aluminio a elevadas temperaturas. 
Propiedades de intercambio térmico y por lo tanto mayor eficiencia en la refrigeración del motor. 
Compatible con sellos, mangueras, tuberías y piezas de plástico. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Listo para uso, no diluir, no añadir agua. 
Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante. 
No usar como protector anticongelante en sistemas de agua potable. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Sin Nitritos, sin aminas, sin fosfatos. 
 
Color Visual Turquesa Oscuro 
Densidad a 20°C / 68°F ASTM D4052 1.077 
pH ASTM D1287 7.7 
Punto de congelación NFT 78102 -35°C / -31°F 
Punto de ebullición NFR 15602-4 109°C / 228°F 

 
 
 
 


