
 

 

Eurol Coolant XL -36°C 

Refrigerantes & lavaparabrisas - Fluidos refrigerantes 

Long-life coolant, based on organic corrosion inhibitors 
 

Descripción 
Eurol Coolant XL -36°C es un refrigerante de larga duración, basado en 
monoetilenglicol y tecnología de inhibidores orgánicos de la corrosión 
(tecnología OAT). 
Dado que Eurol Coolant XL -36 °C cumple con el nivel de rendimiento de 
un amplio conjunto de especificaciones, se puede aplicar a una amplia 
variedad de vehículos. 
 
Este refrigerante se debe utilizar sin diluir, por lo que nunca debe 
rellenarse con agua. La vida útil del producto es de 5 años o 650 000 km 
para camiones o 250 000 km para turismos, según la situación que se 
produzca primero. 
 
Eurol Coolant XL -36°C es un refrigerante moderno para motores de 
combustión refrigerados por agua y protege el sistema contra la 
congelación hasta -36 °C. 
 
Este refrigerante no contiene nitritos, aminas, boratos, fosfatos, nitratos ni 
silicatos y, de esta manera, contribuye a un medio ambiente más limpio. 
 
Eurol Coolant XL -36°C previene la formación de incrustaciones y ofrece 
una excelente protección contra la cavitación. Además, protege las piezas 
metálicas del sistema de refrigeración contra la corrosión. Este 
refrigerante es completamente seguro para caucho, plásticos, metales o 
sus aleaciones en sistemas de refrigeración. 
 
Siempre siga las instrucciones del fabricante con respecto a la aplicación 
del refrigerante correcto.

 

 
Nivel de rendimiento 
• VW TL-774 F (G12+) 

• VW TL-774 D (G12) 

• BS 6580 

• ASTM D3306 

• ASTM D4985 

• ASTM D4656 

• AFNOR NFR 15-601 

• MB 326.3 

• MAN 324 Typ SNF 

• SAE J1034 

• Renault Type D 

• MTU MTL 5048 

• Liebherr MD1-36-130 

• Komatsu 07.892 

• John Deere JDM H5 

• JASO M325 

• GM 6277M 

• Ford WSS-M97B44-D 

• DAF 74002 

• Case New Holland MAT3624 

• STJLR 651.5003 

 

Recomendado para uso 
• Volvo VCS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propiedades físicas  

Color Amarillo  

Densidad a 20°C 1.069 kg/l ASTM D 4052 

Punto de inflamación 111 °C ASTM D 93 

Resistencia a las heladas -36 °C ASTM D 1177 

pH 8.4  
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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Bajos, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Este documento está destinado a informarle sobre les propriedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos Eurol. Debido a la investigación y el continuo desarollo de los de 
productos, la information de este documento se puede cambiar en todo momento, sin previo aviso. Los datos analíticos en esta ficha técnica son valores típicos. Pequeñas desviaciones, que podrían 
ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja de información se ha elaborado con sumo cuidado, Eurol no asume ninguna 
responsabilidad por los daños resultantes de la falta de integridad y/o inexactitudes en el texto. Le recomendamos que siga siempre las instrucciones del fabricante. 

http://www.eurol.com/

