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Refrigerante de nueva generación tipo P-Si-OAT según VW G12 EVO. 
Para uso directo. Larga vida y altísimas prestaciones. 
 
 
 
 
 
 

Fluido refrigerante de última tecnología para uso directo en todo tipo de vehículos, tanto turismos, comerciales o 
industriales, en especial del grupo Volkswagen y VOLVO. 
ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO es un refrigerante para uso directo, de larga vida (tipo long life), formulado con 
tecnología P-Si-OAT para cumplir las exigencias de la nueva norma Volkswagen G12 EVO que sustituye a la norma G13. 

 Proporciona unas prestaciones excepcionales. 
 Protege eficazmente de la corrosión a todos los metales del circuito de refrigeración. 
 Mantiene el sistema operativo hasta -38ºC. 
 Evita depósitos e incrustaciones optimizando la transferencia de calor desde el motor, disminuyendo su periodo de 

calentamiento y mejorando su eficiencia. 
 Alarga la vida de bombas, termostatos, radiadores y otros mecanismos, disminuyendo costes de mantenimiento. 
 Compatible con plásticos y juntas del sistema. 
 Calor específico excelente que le proporciona unas remarcables propiedades refrigerantes. 
 Larga duración de su vida útil, manteniendo sus prestaciones. 
 No es recomendable su mezcla con otros refrigerantes porque disminuye sus prestaciones. 

 
 
 
 
 
 

Aspecto Visual Fluido brillante transparente 

Color Visual Lila 

Concentración - 50% v/v 

Densidad a 20ºC UNE 26-389 1,070 g/cm3 

pH UNE 26-390 8,03 

Reserva de alcalinidad UNE 26-388 4,49 ml HCI 

Índice de refracción a 20ºC ASTM D1218 1,3831 

Punto de congelación UNE 26-391 -38ºC 
 
 
 
 
 
 
 

   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

   DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES 
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ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO cumple con los siguientes niveles de calidad: 
 
VW TL-774 L (G12 EVO) VOLVO CAR TR-31854114-002 DEUTZ, DEUTZ-FAHR 
HUERLIMAN (tractors) LAMBORGHINI TRATTORI MAN DIESEL & TURBO 
SAME AFNOR R/601 (F) BS 6580 
ASTM D3306 & 4985 SAE J1034 (1) JIS K 2234 (1) 
NATO S-759 CUNA NC 959-16 (I) UNE 26361-88 

 
 
 
 
 
 
 
Por tratarse de un producto NO inflamable y NO corrosivo, deben de tomarse las precauciones normales en el empleo y 
manipulación de productos químicos. 
 
Evitar el contacto con los ojos, en caso de salpicadura lavar con abundante agua. 
 
Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.  
 
Evitar mezclar este anticongelante con otros con bases distintas. 
 
Nocivo por ingestión al contener más de un 30% de concentración de GLYCOL. 
 
No ingerir ni dejar al alcance de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
Existen distintas capacidades de suministro: 
 

9014951 5 lt 

9014945 20 lt 
 
 

  PRECAUCIONES 

   ENVASES 

   NIVELES DE CALIDAD 


