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MOTUL Motocool Expert es un líquido refrigerante listo para su uso, anticongelante y anti corrosión para circuitos de refri-

geración de motores de moto.

A base de mono-etilenglicol, Motocool Expert contiene una aditivación anti corrosión de tecnología hibrida (HOAT), refor-

zada y adaptada a las aleaciones ligeras de motores de motos.

PRESTACIONES

NORMAS ASTM STANDARD D4656

BRITISH STANDARD BS 6580

PRESTACIONES

Protección de los circuitos de refrigeración contra el hielo (-37°C / -35°F).

Buen intercambio térmico que permite una refrigeración eficaz del motor.

Protección contra el sobrecalentamiento: 135°C / 275°F (a +1.5 bar).

Excelente protección contra la corrosión y la cavitación.

Compatible con las juntas, manguitos y componentes de plástico.

Muy buenas propiedades anti espumantes.

Contiene un producto amerizante repulsivo conforme el decreto N° 95326 du 20.3.95 para disuadir su ingestión, debido a

que el líquido refrigerante/anticongelantes tienen un gusto dulce pero son muy nocivos en caso de ingestión.

RECOMENDACIONES

Producto listo para su uso, efectuar el reemplazo sin añadir agua.

Puede ser conservado todo un año, verano e invierno.

Intervalos de mantenimiento: Cumplir con los intervalos de cambio recomendado por el fabricante.

Almacenaje: Proteger de la luz.

MOTOCOOL EXP -37°C

Líquido de refrigerante de moto
Anti corrosión y anticongelante
Protección -37°C / -35°F
Sin nitritos / Sin aminas / Sin fosfatos

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances

tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com

06/21

M
ot

ul
   

   
1/

2 
   

  F
IC

H
A 

TÉ
C

N
IC

A

http://www.motul.com


PROPRIEDADES

Color Visual Amarillo

Densidad a 20 °C ASTM D4052 1.075

pH ASTM D1287 7.9

Punto de congelación ASTM D1177 -37.0 °C / -35.0 °F

Reserva de alcalinidad ASTM D1121 8.0 mg KOH/g

Punto de ebullición 135.0 (+1.5 bar) °C / 275.0 (+1.5

bar) °F
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