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PRESENTACIÓN: 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 
Garrafas de 30 litros 

 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
Nocivo en caso de ingestión 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización 
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico si la persona se 
encuentra mal. 
P330: Enjuagarse la boca 
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de 
acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 
envases y residuos de envases respectivamente 
 
 
 

 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
 www.g2green.es 
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ANTICONGELANTES REFRIGERANTES  

A BASE DE MONOETILENGLICOL 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

G2 CAR ANTICONGELANTES son productos 
líquidos a base de monoetilenglicol. El glicol 
empleado tienen un alto punto de ebullición (algo así 
como 170 ó 190 grados) y es totalmente miscible en 
agua de tal manera que baja el punto de fusión de 
ésta, (una mezcla al 25 - 35 % tiene un punto de 
congelamiento de alrededor de 15-20 grados bajo 
cero) y elevan el punto de ebullición, más o menos 
unos cinco a siete grados por encima de 100 grados 
C. Esto hace que, en caliente, la formación de 
burbujas de vapor en las superficies de calentamiento 
extremo sea menor manteniéndose así el contacto 
directo líquido - superficie metálica.  

  

ALMACENAMIENTO: 
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. 
Si los bidones se almacenan al aire libre el agua de 
lluvia podría penetrar. Así pues, deben mantenerse 
en posición horizontal a fin de evitar la posible 
entrada de agua y el borrado de las marcas de los 
bidones.  

 
MODO DE EMPLEO: 

 
Añadir directamente sobre el radiador del vehículo 
en la proporción deseada en función del grado de 
protección requerido.  

 

 

 

 

CONCENTRACION PUNTO DE 

CONGELACIÓN 

10% - 3ºC 

20% - 10ºC 

30% - 16º C 

35% - 20ºC 

50% -38ºC 

G2 CAR 
ANTICONGELANTES 

G2 CAR ANTICONGELANTES son 
refrigerantes a base de 
monoetilenglicol y aditivos inhibidores 
de la corrosión cuidadosamente 
seleccionados. Son adecuados para su 
utilización en sistemas de refrigeración 
convencionales de motores, incluidos 
los de aluminio, aleaciones ligeras o 
hierro fundido; siendo compatibles con 
las juntas y gomas utilizadas en el 
circuito.   

 

 


