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REF 400 
REFRIGERANTE FLUIDO PARA MÁQUINAS DE SOLDADURA 
REF 400 es un refrigerante para sistemas de refrigeración. 

CARACTERÍSTICAS 
 Polímeros refrigerantes de bajo flujo Base:

Apariencia:
Color:
Peso específico:
Viscosidad:
pH:
Índice de refracción:
Punto de ebullición:
Calor especifico:
Conductividad térmica:
Conducibilidad eléctrica:
Cloruros disueltos:
Sulfuros disueltos:
Dureza:
Biodegradabilidad:
Poder espumante:
Solubilidad:

Líquido
incoloro, inodoro
1.030 g / cm3
<100 cP
7/8
1,369 nD (20 ° C)
102 ° C
3,9 kJ / kg ∙ K
0,45 W / m ∙ k (25 ° C)
2,3 microS / cm (20 ° C)
<2 ppm
<2 ppm
<0,1 mol / m³ (Ca ++, Mg ++) 
Completo
Nulo
Soluble en agua en cualquier supuesto

PROPIEDADES 
- Soporta hasta -20 ° C
- No contiene sustancias nocivas
- baja conductividad
- No crea cal
- Protege los metales de la corrosión.
- No contiene polímeros de etileno que atacan las partes de goma. 

APLICACIONES
REF 400 es un refrigerante para circuitos de soldadura, sistemas de refrigeración e instrumentación científica. Su formulación, una 
mezcla anticongelante protectora y permanente de muy baja conductividad, le permite trabajar a temperaturas de -20 ° C a + 120 ° 
C. También favorece la lubricación de los mecanismos giratorios. REF 400 contiene inhibidores de corrosión que protegen el 
circuito de refrigeración y no atacan los metales (cobre, acero, aluminio, aleaciones, etc.). Según prueba ASTM 1384. REF 400 es 
compatible con todos los materiales plásticos y elastómeros (PP, PVC, HDPE, EPDM, NBR, etc.)
Los ingredientes de REF 400 se enumeran de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) -Parte 182- 
Parte 184.

INSTRUCCIONES DE USO
Añadir el producto sin diluirlo en el circuito de refrigeración. Antes de llenar y poner en marcha es importante lavar los circuitos 
hidráulicos de la máquina con agua y aire comprimido para eliminar los residuos de procesamiento en los nuevos sistemas y 
eliminar los sedimentos en los sistemas ya en uso. No mezclar con otros anticongelantes y vaciar los circuitos de refrigeración 
de los equipos que hayan contenido otros tipos de anticongelantes.

ALMACENAMIENTO
REF 400 tiene un bajo grado de flujo. Sin embargo, es aconsejable mantener el producto en su embalaje original sellado. El 
producto tiene una vida útil de al menos 24 meses a partir de la fecha de producción.

EMBALAJE
Garrafas de5-25-50-200  kg 
Código 10651/50 

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.

SCHEDA TECNICA 




