BF 12
Liquido para frenos
Líquido para frenos hidráulicos, de muy alta calidad elaborado a base de glicoles y
glicoéteres sintéticos, no contiene silicones. Contiene aditivos que le imparten excelente
compatibilidad con los materiales de construcción de los sistemas donde se aplica.
APLICACIONES
Sistema de frenos
hidráulicos en autos.
Wet Clutch

Fluido sintético que puede ser utilizado en sistemas de frenado
de vehículos automotrices.
♦ Para todo tipo de vehículos que requieran un líquido para
frenos con clasificación DOT 3 o 4.
♦ Para sistemas de embragues húmedos (wet clutch) de
equipo pesado.
♦ Vehículos con sistemas de frenado de disco, tambor o
mixto.
♦ Para automóviles con sistemas ABS.

ESPECIFICACIONES
Internacionales.
México.
Fabricantes de equipo
(tipo).

♦
♦
♦
♦
♦

FMVSS-116, DOT-3, DOT-4
SAE J 1703
DGN, LF-3, LF-4.
GM 4653
DaimlerChrysler MS 4574

PROPIEDADES
Compatibilidad completa. Las propiedades que su exclusiva fórmula le imparten son:

Máxima seguridad.
Protege el sistema de
frenado.

♦ Compatible con líquidos para frenos de alta calidad y
certificados.
♦ Elevado punto de ebullición que reduce el riesgo del “vapor
lock” o pérdida de capacidad de frenado.
♦ No ataca los materiales de construcción del sistema de
frenado.
♦ Excelente protección contra la corrosión y formación de
herrumbre dentro del sistema.

Precaución:
♦ No deje destapado el envase de líquido para frenos para evitar la absorción de
humedad.
♦ Destruya el envase vacío, no lo rellene con otros productos.
♦ Este producto es peligroso si se ingiere, no se deje al alcance de los niños.
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BF 12
DOT-3
DOT-4

CARACTERISTICA

METODO ASTM

Punto de ebullición, °C

FMVSS 116.5.1.1

240

245

Temperatura de inflamación, °C

D-92

128

128

Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt

D-445

1.8

1.9

Viscosidad cinemática a –40 °C, cSt

D-445

980

700

a) Aumento de diámetro de la base, mm

FMVSS 116.5.1.12A

0.6

0.8

b) Cambio de dureza

FMVSS 116.5.1.12B

-4

-4

Efecto sobre hule SBR 70 hrs. 120°C:

02/05
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