
Garrafa de 1 gal
(3.785 Lt)

Porrón de 5 gal
(19 Lt)

Tambor de 55 gal
(208 Lt)

Tote de 264 gal
(1000 Lt)

EG PremezcladoPresentación

CC36174 MSJ*

CC36174 MSP*

CC36174 MSD*

CC36174 MST*

Fleetguard
Garantía limitada del producto

SS COMPLEAT®

*Todos los números de parte se encuentran premezclados en 
una porción de 50% Etilen glicol y 50% Agua desmineralizada 
y Desionizada

Preguntas Frecuentes

Misma formulación 
utilizada en el 

producto Fleetguard

FLEETCOOL™

de venta en Estados 
Unidos

¿Cuál es la diferencia entre SS 
Compleat y el resto de los 
refrigerantes Fleetguard?
SS Compleat al igual que el resto de los 
refrigerantes Fleetguard esta totalmente 
formulado, brindando una protección total al 
motor. La principales diferencias son los 
paquetes de aditivos que utiliza cada uno. SS 
Compleat esta integrado por el paquete de 
aditivos Fleetguard DCA2, para un servicio de 
mantenimiento estándar.

¿Cuál es el intervalo de mantenimiento de este 
refrigerante?
Se recomienda revisar los niveles de aditivos así como la 
concentración en cada intervalo de servicio de su equipo 
con un periodo máximo de 50,000 km o 700 horas.

¿Cuál es el tiempo de vida del refrigerante SS 
Compleat?
Con un mantenimiento correcto, la vida útil puede llegar a 
los 50,000 km o 700 horas.

¿Cuáles son los números de parte?
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¿Se puede mezclar con otros refrigerantes?
SS Compleat es compatible con todos los refrigerantes, 
principalmente es compatible con refrigerantes de tecnología 
estándar o de aditivos inorgánicos.

¿Qué herramientas son necesarias para el correcto 
mantenimiento del refrigerante SS Compleat?
Se deben de utilizar las tiras reactivas 3 Way (CC2602) para el análisis 
de aditivos DCA2, y para revisar la concentración 50% Agua / 50% 
Etilenglicol utilizar refractómetro (CC2806)

¿Qué tipo de filtro refrigerante se puede utilizar con el 
SS Compleat?
Se recomienda utilizar con todos los filtros refrigerantes que no 
cuenten con aditivos y con los filtros refrigerantes con precarga 
química DCA2.

¿Qué pasa si se mezcla con un color de refrigerante 
diferente?
La tonalidad original del refrigerante puede cambiar, pero esto no 
afecta el desempeño y la protección que ofrece al motor. La principal 
función del color en el refrigerante es la detección de fugas. Es 
recomendable revisar la calidad del refrigerante posterior a la mezcla 
(niveles de aditivos y concentración)

¿El refrigerante SS Compleat se utiliza solamente en 
temporada de frio?
NO, se debe utilizar todo el año por 2 razones principales:

1. El SS Compleat es un refrigerante y anticongelante totalmente 
formulado, para proteger el motor de altas temperaturas y el 
congelamiento del liquido.

2. Al ser un producto totalmente formulado, sus aditivos protegen los 
metales y componentes del sistema de enfriamiento.


