
La refrigeración es vital
Los Productos Fleetguard protegen y mantienen 

el Sistema de Enfriamiento para los Motores 

de Trabajo Pesado
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La refrigeración es vital …

Si no se refrigera adecuadamente, la temperatura de un motor diesel para trabajo pesado puede 

llegar a 2,000 °C, sufi ciente para fundir el motor fácilmente.

Es necesario disipar el calor para que el motor pueda funcionar a su máximo rendimiento. 

De hecho, sólo una tercera parte de esos 2.000 °C se convertirá en energía mecánica.

Este exceso de producción de calor es una razón clara del porqué un correcto mantenimiento 

del refrigerante es la clave para reducir costos de operación, minimizar tiempos de parada del 

motor y asegurar un mejor rendimiento y durabilidad para los motores y sistemas de enfriamiento.
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… para mantener el equipo 
en movimiento

Todos los propietarios de fl otas de transporte conocen la importancia de mantener los intervalos 

regulares de mantenimiento de un motor. Sin embargo, durante estas operaciones 

de mantenimiento se presta especial atención principalmente a la fi ltración del aire, lubricante 

y combustible. Con frecuencia, el mantenimiento regular y apropiado del sistema de enfriamiento 

de un motor se considera de una importancia menor. Esto puede tratarse de un error por el que se 

va a pagar un precio muy alto. Las investigaciones han demostrado que el 40% de los problemas 

de los motores diesel para trabajos pesados están relacionados, directa o indirectamente, 

con el mantenimiento del sistema de enfriamiento. Esta cifra es una clara indicación 

de la importancia del mantenimiento del sistema de enfriamiento.

Durante un periodo de 24 horas, alrededor de 720,000 litros de líquido refrigerante 

en promedio circulan a través del motor para trabajo pesado. Es una cantidad sufi ciente 

para llenar una enorme piscina.
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Corrosión del aluminio
La corrosión no tiene ninguna relación con la edad

Cada día aumenta el número de fabricantes que utilizan aluminio para reducir el peso de los 

sistemas de enfriamiento. Pero hay que pagar el precio por la reducción de peso, 

porque el aluminio es el material más sensible del sistema y su corrosión el mayor problema.

Muchas personas no lo saben, pero la corrosión no es una consecuencia de la edad; puede comenzar a atacar 

un motor sólo después de 2,000 horas o 400,000 Km. de funcionamiento.

El oxígeno en el sistema de enfriamiento reacciona con las piezas metálicas ■

Dentro del motor,  oxidación = óxido ■

Bombas de agua, radiadores, termostatos y colectores son afectados ■

Radiadores se bloquean ■

El motor sobrecalentado = gastos de reparación, tiempo de parada ■

Aparecen fugas ■

La corrosión afecta a todas las partes 

metálicas, especialmente las de aluminio.

Comienzan a circular pequeñas partículas 

metálicas en el sistema de enfriamiento 

produciendo daños en cualquier parte mecánica.



Cummins Filtration ha desarrollado aditivos 

refrigerantes que contienen diferentes 

inhibidores que crean una capa de 

protección en todas las piezas metálicas 

del sistema de enfriamiento. La principal 

ventaja de Fleetguard es la combinación 

de la investigación química y la estrecha 

colaboración con su empresa matriz, 

un importante fabricante de motores diesel: 

Cummins.

Si se utiliza el líquido DCA* o ES (larga 

duración) adecuado desde el inicio de la vida 

de un motor, se puede evitar la oxidación.

Si se comienza a utilizar un DCA más 

adelante, al menos se podrá para la corrosión 

y evitar que la situación empeore.

*DCA = Aditivo Químico Diesel

“Utilizamos el DCA4 de Fleetguard para 

todos los sistemas de enfriamiento de 

los motores a los que realizamos el 

mantenimiento y no hemos tenido 

averías debidas al sistema de 

enfriamiento desde hace 5 años. 

¡El DCA es una gran inversión!”

La capa protectora creada por el DCA 

de Fleetguard evita la corrosión del aluminio.

“Algunas empresas probablemente saben mucho en relación con los 

componentes químicos, mientras otras tienen amplios conocimientos 

acerca de motores. Fleetguard domina ambas competencias.”



Cavitación o picaduras en camisas
No se pueden cambiar las leyes de la física, pero Cummins Filtration puede 

neutralizar las consecuencias

Los pistones de un motor suben y bajan aproximadamente 2,000 veces por minuto. Al tiempo 

que se mueven verticalmente, el eje cigüeñal realiza un movimiento completamente diferente, girando 

horizontalmente. Estos movimientos contradictorios provocan muchas vibraciones en las camisas 

del motor.

Aunque la pared exterior de la camisa está rodeada por líquido refrigerante, su inercia crea pequeños 

huecos de vacío que producen burbujas de vapor en la pared de la camisa.

Cuando la camisa vibra hacia atrás, estas burbujas implosionan bajo una enorme presión 

de 1,000 bars o 15,000 psi y desprenden pequeños fragmentos de la camisa.

La superfi cie de la camisa se deforma 

durante la vibración; la combinación con 

la inercia del refrigerante se crean vacíos y 

la formación de pequeñas burbujas de vapor.

Mientras la vibración sigue, la camisa vuelve 

a golpear, lo que provoca la implosión de las 

burbujas. Al producirse este proceso miles 

de veces por segundo, se desprenden 

pequeños fragmentos de la camisa.



… o cambiar la inercia del líquido refrigerante, 

pero puede neutralizar el efecto perjudicial 

sobre su motor creando una capa protectora 

en la pared de la camisa.

La implosión seguirá produciéndose, pero 

contra la capa protectora y no se dañará 

la pared de la camisa.

Otra ventaja del DCA de Fleetguard es que 

cualquier daño sobre la capa de DCA de la 

superfi cie de la camisa es inmediatamente 

reparado por su efecto regenerador.

Para mantener la efectividad de estas capas 

protectoras, hace falta añadir DCA con 

frecuencia durante el mantenimiento.

“Hemos visto demasiadas camisas que 

parecían la superfi cie de la luna, por ello 

tenemos muy clara la razón por la que 

usamos DCA4.”

El DCA de Fleetguard neutraliza los efectos 

dañinos sobre el motor creando una capa 

protectora en la pared de la camisa: las 

implosiones se producen sobre esta capa y 

no sobre la superfi cie de la camisa.

Cummins Filtration no puede detener la vibración 

de las camisas del motor …



Depósitos calcáreos
Ablandamos la dureza del agua en el líquido refrigerante

El refrigerante consiste en un 48% de agua de buena calidad, 48% de glicol y un 4% de aditivos 

refrigerantes suplementarios. El agua corriente siempre es ligeramente calcárea debido a minerales 

como el calcio, el magnesio, etc.

El efecto negativo de la cal en el agua se produce en los puntos más calientes del motor, 

tal y como se produce al hacer hervir agua en un recipiente. Estos puntos calientes son las camisas 

y las culatas.

Cuando se sabe que 1 mm de cal tiene el mismo efecto aislante que 75 mm de hierro fundido, 

es evidente que los depósitos de cal son una barrera importante, y que el calor no se puede disipar 

con facilidad en la cámara de combustión del motor.

Los resultados son: anillos de pistón desgastados, un consumo de aceite más elevado y en el peor 

de los casos, avería total del motor.

El DCA de Fleetguard contiene un polímero inteligente que ‘envuelve’ las partículas de cal para que 

no puedan adherirse a las paredes de la camisa.

Cuando el motor está en funcionamiento, 

el calor produce la formación de cal sobre 

las superfi cies calientes.

La capa de cal actúa como aislante, evitando 

que el líquido refrigerante absorba el calor 

del motor.



Acidez
Nos aseguramos que la acidez no le sea un problema

La corrosión en un motor se produce generalmente cuando el pH del líquido refrigerante es inferior 

a 7. El líquido refrigerante se vuelve acido debido a la degradación del anticongelante y los sulfatos 

que entran en el sistema de enfriamiento. Esto produce una corrosión general de las camisas, 

monoblock del motor y culatas, conductos de agua y mangueras. Un pH muy alto también es 

negativo, ya que se pueden dañar las juntas y los componentes de metales más blandos.

Por lo tanto, el pH ideal de un sistema de refrigeración debe de mantenerse siempre entre 8 y 10. 

Para lograrlo, el líquido refrigerante debe contener agentes químicos que neutralicen la formación 

de ácidos o álcalis.

Los amortiguadores o buffers en los productos para el sistema de enfriamiento de Fleetguard incluyen 

borato en el DCA2 y fosfato en el DCA4 asegurando que el fl uido de su sistema de enfriamiento 

mantenga la acidez apropiada.

El DCA de Fleetguard contiene un polímero 

inteligente que ‘envuelve’ las partículas de 

cal para que no puedan adherirse a la pared 

de la camisa.



Al sistema de enfriamiento le pueden 
ocurrir muchas cosas …

Para reducir los costos operativos y tiempos 

de parada por avería del motor, un correcto 

mantenimiento del sistema de enfriamiento 

del motor es esencial. Porque cada 

persona tiene sus propias preferencias en el 

mantenimiento del sistema de enfriamiento, 

Cummins Filtration ofrece opciones en los 

componentes químicos y los fi ltros para agua.

Los Aditivos Refrigerantes Suplementarios 

(SCA) de Fleetguard cumplen las normas ISO 

y están totalmente homologados por 

los principales fabricantes de motores, 

tales como: 

Cummins ■ ®

Caterpillar ■ ®

DAF ■ ®

Scania ■ ®

M.A.N. ■ ®

Komatsu ■ ®

Liebherr ■ ®

 y otros

Los refrigerantes de formulación completa 

como el ES Compleat EG eliminan la 

necesidad de precarga de SCA (aditivos 

refrigerantes suplementarios) y proporcionan 

las mejores condiciones para un correcto 

mantenimiento del sistema de enfriamiento. 

Han sido diseñados para durar hasta la 

reconstrucción del motor. También cumplen 

con las recomendaciones ASTM de bajo 

contenido de silicatos y son de uso universal 

en motores diesel para trabajo pesado y 

automotriz. El Aditivo Refrigerante DCA 2 

de Fleetguard y su refrigerante preparado, 

Fleetcool, protegen motores diesel desde 

1972. El DCA2 utiliza nitritos para la protección 

contra la cavitación y tiene un sistema 

neutralizante a base de borato.

*ES = Servicio Extendido

Filtración mecánica Anticongelante de 

formulación completa

Aditivos para refrigeranteFiltración mecánica



… pero Cummins Filtration tiene incluso más 
productos que pueden solucionar los problemas.

Además de los aditivos, refrigerantes y 

limpiadores, Fleetguard ofrece una amplia 

gama de fi ltros para agua. Varios estudios 

han demostrado que existe un efecto 

benefi cioso en la relación entre la fi ltración 

de contaminantes del refrigerante y la 

reducción del desgaste, corrosión, picaduras 

y saturación.

Uno de los estudios más importantes 

comparó 11.000 camiones, la mitad 

de los cuales utilizaba fi ltros para agua, 

y la otra mitad no lo hacía. Las averías en los 

camiones con fi ltro para agua se reducían 

en dos terceras partes debido a las fugas 

en las juntas de la bomba de agua de los 

camiones sin fi ltro.

Estos datos también indican que existe 

una estrecha relación entre la fi ltración y una 

reducción en la formación de depósitos, 

que ayuda a que el motor mantenga 

una transferencia de calor efectiva para 

un rendimiento óptimo.

El DCA 4 y su refrigerante de formulación 

completa equivalente, Compleat EG, 

se utilizaron por primera vez en 1984 

en todos los motores diesel Cummins y siguen 

utilizándose en la actualidad. El DCA4 es 

menos tóxico que los productos químicos 

a base de nitrito y borato y proporciona mayor 

protección contra la corrosión del aluminio 

y las soldaduras, la cavitación de camisas y 

es más tolerante en caso de baja o excesiva 

dosifi cación. En el entorno competitivo actual, 

extender la duración de la vida de un líquido 

de refrigeración es esencial para la reducción 

de los costos de mantenimiento en las 

fl otas. Para poder cumplir con esas nuevas 

exigencias, Fleetguard ha lanzado un producto 

de servicio extendido, ES Compleat.

Para su utilización en los programas de 

protección y vida extendida, basta rellenar 

el sistema de enfriamiento con ES Compleat 

y una vez al año (cada 250,000 Km o 4,000 

horas de funcionamiento) completar el sistema 

con ES Slow Release Filters (Filtros ES de 

descarga lenta) o con ES Liquid Booster 

(Aditivo Líquido ES). Para su utilización 

en programas estándar de mantenimiento, 

utilice solamente ES Compleat combinado 

con el DCA4 arriba mencionado.
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Si usted desea conocer mas acerca del refrigerante y la tecnología de otros productos Fleetguard, 

por favor contacte a su Distribuidor o Asistencia al Cliente de Cummins Filtration.

Para más información, visite 
cumminsfi ltration.com
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