
FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Anticongelante refrigerante para circuitos 

cerrados. En base a monoetilenglicol que lo hace 

ideal para la protección de sistemas de 

refrigeración.

El producto concentrado se puede diluir con 

aguas duras y contiene un sistema inhibidor de 

corrosión.

Exento de nitritos, cloruros, aminas, fosfatos, 

silicatos y bórax.

Uno de los inconvenientes de muchos 

anticongelantes reside en su inestabilidad en 

presencia de aguas duras, debido a que los 

inhibidores de corrosión utilizados (molibdatos, 

silicatos, nitritos, etc) forman sales insolubles 

disminuyéndose la efectividad del producto, por 

formación de depósitos e incrustaciones en el 

interior del circuito.

Forma una película protectora contra la corrosión 

gracias a su poder humectante y reductor de la 

tensión superficial, además de estabilizar el 

sistema inhibidor en presencia de aguas duras.

Otras ventajas:

- Es eficaz en un amplio intervalo de pH y 

temperatura.

- No se recomienda mezclar con anticongelantes 

convencionales, aunque HELLY 100% es 

compatible.

- No ataca al hierro, cobre, soldaduras, latón, 

aluminio ni fundición.

- Alto nivel de protección contra la corrosión, dada 

la presencia de inhibidores de tipo orgánico e 

inorgánico, destinados a bloquear la corrosión de 

los distintos metales presentes en el circuito.

- Agente tampón para mantener el pH alcalino 

controlado.

- Alta transferencia de calor.

- No forma espuma evitando así la cavitación de 

la bomba del agua.

Composición

Monoetilenglicol, inhibidores de corrosión, 

entre otros.

Características

Físico-Químicas

Aspecto

Solubilidad

pH

Líquido transparente, rosa 

con olor característico.

8,50 ± 0,30

Densidad 

(20ºC) / g·cm-3
1,10 ± 0,02

Totalmente soluble en agua

HELLY 100%
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Modo de empleo

1- Drenar completamente el líquido del 

sistema, con el fin de eliminar el óxido suelto y 

sedimentos.

2- De ser necesario agregar al sistema un 

limpiador adecuado, siguiendo sus 

instrucciones de uso.

3- Rebosar con agua y drenar el sistema 

simultáneamente. Encienda el motor y 

continúe hasta lograr que el agua salga clara.

4- Finalmente apague el motor y deje que éste 

enfríe, drene el agua completamente, luego 

llene con HELLY 100% encendiendo 

nuevamente el motor y teniendo en cuenta la 

activación del termostato hasta completar el 

circuito (realizando la purga adecuada) y el 

nivel indicado en el tanque de recuperación.

NOTA: en caso de existir variación del color 

del producto con el tiempo, esto no afecta en 

absoluto a las propiedades del mismo.

Aplicaciones

HELLY 100 % se utiliza como líquido 

anticongelante-anticorrosivo en instalaciones de 

frío industrial, motores estacionarios, 

montacargas, generadores eléctricos, buques con 

sistema de enfriamiento cerrado entre otras 

aplicaciones de servicio pesado.

Presentación

 28 kg  220 kg

HELLY 100%
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