
Líquido refrigerante (anticongelante) de vida 
útil, estándar y rentable con solución 
reguladora de borato y baja formulación de 
silicato para ser utilizado en los equipos de 
peso ligero y trabajo pesado movido por 
motores de gasolina diésel o gas natural.

Proporciona una vida útil de hasta 500,000 kilómetros o 
6,000 horas, con intervalos de mantenimiento de 50,000 
km o 700 horas.

Evita la congelación de líquido refrigerante en los 
sistemas de enfriamiento.

Excelente protección contra picaduras del revestimiento 
y corrosión.

Excelente protección contra aluminio y la soldadura.

Compatible con juntas, elastómeros y otros elementos 
no metálicos en el motor.

Alto poder lubricante sobre la bomba de agua, 
alargando la vida de esta.

Protección para toda época del año, para usarse en 
cualquier clima.

Incluye inhibidores de sarro de propiedad exclusiva.

DESEMPEÑO REAL

Es compatible con otros refrigerantes hasta con un 20% 
de proporción, ya que, a una mezcla mayor, disminuye  
sus propiedades y beneficios.

Está listo para usarse directo en el radiador o tanque de                 
recuperación, ya que esta diluido al 50% con agua baja 
en sales.

Para uso en todo los motores de diésel, gasolina y gas 
natural.

VERSATILIDAD REAL 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®

Use SS Compleat para proporcionarle una 
protección superior al Motor

SS Compleat® está disponible en 
los siguientes números de partes:

*Todos los números de partes se encuentran premezclados en 
una porción de 50% glicol y 50% agua desmineralizada. 



Hasta  500,000  km  o  6,000  horas,  
fortalezca  el  refrigerante  con  las  
sustancias  químicas  líquidas  DCA  2, 
específicamente formuladas para 
reemplazar  los    aditivos  reducidos  
en el intervalo de servicio anterior.

AMPLÍE LA VIDA DE 
SU REFRIGERANTE

Los refrigerantes SS Compleat® de 
Fleetguard satisfacen o exceden 
los requerimientos de desempeño.

Vaciar el refrigerante del motor, enjuagar el sistema de enfriamiento y 
volver a llenar con refrigerante nuevo con cierta frecuencia.

El sistema de enfriamiento del motor se debe llenar con un refrigerante 
que brinde protección contra corrosión, erosión y picaduras en las 
camisas de cilindros, y que no se congele a temperaturas bajas.

El uso de los aditivos contenidos en el refrigerante reduce la cantidad 
de burbujas de vapor y forman una película protectora en la superficie 
de las camisas de cilindros.
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Para mayor información de 
mantenimiento, consultar 

el boletin MB10062.

Misma formulación utilizada
en el producto Fleetguard

FLEETCOOL
de venta en Estados Unidos

TMC RP-339
ASTM D-6210 ASTM D-4985

ASTM D-3306 SAE J1941

TMC RP-339

NORMAS

CUMMINS CES
14603

Caterpillar EC-1 PACCAR CS0158

Volvo 20774185

DETROIT DIESEL
93K217

REQUERIMIENTOS


