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DESCRIPCIÓN 
 

El LIMPIAPARABRISAS ANTICONGELANTE AD -18ºC  es un líquido limpiador de 
uso directo para rellenar depósitos de lavaparabrisas y lavafaros que disuelve la 
suciedad depositada aumentando la visibilidad y ofreciendo seguridad y 
comodidad. 
Esta especialmente formulado para esta aplicación a partir de agua, alcoholes, 
colorantes, aromas y tensioactivos, que le confieren un alto rendimiento y 
propiedades anticongelantes hasta -18ºC. 
 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

El LIMPIAPARABRISAS ANTICONGELANTE AD -18ºC  ofrece muchas ventajas al 
usuario: 

 pH prácticamente neutro. 
 Previene contra la congelación de los conductos del sistema 

limpiaparabrisas y lavafaros hasta -18ºC. 

 Tiene un especial poder secante que absorbe la humedad en vidrios y 
espejos. 

 Aumenta la visibilidad en cualquier clima, dando comodidad y seguridad al 
conducir. 

 No provoca grietas en los faros de material sintético. 
 Elimina manchas de barro, mosquitos, grasa, ceras, etc. 
 No obstruye los pulverizadores. 

 Puede ser usado tanto en vidrio como en superficies cromadas. 
 No daña ni reseca gomas ni escobillas. 
 No deja sedimentos ni perjudica la pintura del vehículo. 
 Se puede utilizar en espejos y ventanas. 
 Biodegradable. 
 Su coloración azul brillante facilita la comprobación del nivel del producto 

en el depósito. 
 Agradable aroma a manzana verde. 

 Contiene un producto altamente amargo, para disuadir de su ingestión. 

 
APLICACIONES 

 
El LIMPIAPARABRISAS ANTICONGELANTE AD -18ºC  es de uso directo para 
rellenar depósitos de lavaparabrisas y lavafaros, no precisando dilución previa. 
Uso profesional. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Aconsejamos no diluir en agua, aún y siendo esta destilada, dado que se verían 
disminuidas las propiedades anticongelantes y detergentes del producto. 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
Aspecto (ADAV) Líquido 
Color (ADCV) Azul claro brillante 
Aroma (ADAO) Manzana verde 
pH (pH-metro METTLER) 6.2 
Protección práctica, ºC (ADEXP9) -18 
Índice de refracción a 20ºC 
(Refractometria digital METTLER) 

1.3376 

Densidad a 15ºC, Kg/dm3 
(Densimetría digital METTLER) 

0.971 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 

El LIMPIAPARABRISAS ANTICONGELANTE AD -18ºC  contiene metanol en 
concentraciones inferiores al 20% en peso por lo que no está considerado un 
producto tóxico, pero sí inflamable, nocivo por inhalación e ingestión (H226, 
H302, H371). Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta (P101). Manténgase fuera del alcance de los niños (P102). Eliminar el 
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos (Ley 22/2011) (P501). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad 
(EUH210). 

 
REFERENCIAS 
 
41403 (1L), 41404 (1L, Tapón Seguridad), 45403 (5L), 45404 (5L, Tapón 
Seguridad). 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La información suministrada se da de buena fe y corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Los valores 
aquí detallados son típicos y pueden sufrir variaciones sin previo aviso debido a la constante evolución de los productos 
a nivel interno y de las especificaciones a nivel externo. Es obligación del cliente comprobar que la documentación 
correspondiente a los productos que consume esté actualizada y para ello ponemos a su disposición toda nuestra red 
de servicio y atención al cliente. 


