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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

CONCENTRATED -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(GREEN)) 
• Nuestro Concentrated Antifreeze/Coolant (GREEN) es formulado con 90% Glicol  

Etileno y 5% de Dietilene Glicol y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra congelamiento, ebullimiento y la corrosión. 

• Ofrece protección de -22°C a 175°C (-8°F a 348°F). 
• Diseñado para ser usado en carros, pick-ups, SUV’s, Vans y Camiones ligeros  

operando con motores de Gasolina. 
• Fácil de mezclar con agua limpia o de-ionizada. 
• No daña las mangueras o sellos y no genera espuma. 
• Compatible con los coolants premium verdes disponibles en el mercado. 
• Cuenta con agentes anti-oxidantes para proteger contra la herrumbre. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección contra altas 

temperaturas.  
• Ofrecer protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• Para los rangos específicos deseados de congelación y ebullimiento favor de referir a la mezcla 

sugerida en nuestra tabla anexa. 
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillant 	
Color  Visual    Verde Optico 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner    9.8 	
Gravedad Especifica @ 60/60°F ASTM D-1122    1.125 	
PH  ASTM D-1287    8.5 	
Punto de Congelacion °C (°F)  --    -22 (-8) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92    164 (327) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-4646             -CHRYSLER MS-7170 
-ASTM D-4656             -GM 1899M 
-ASTM D-5345             -FORD ESE-M97B44-A 
-SAE J1034      
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

CONCENTRATED -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(RED)) 
• Nuestro Concentrated Antifreeze/Coolant (RED) es formulado con 90% Glicol  

Etileno y 5% de Dietilene Glicol y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra congelamiento, ebullimiento y la corrosión. 

• Ofrece protección de -22°C a 175°C (-8°F a 348°F). 
• Diseñado para ser usado en carros, pick-ups, SUV’s, Vans y Camiones operando  

con motores Diésel. 
• Fácil de mezclar con agua limpia o de-ionizada, no daña las mangueras	y	sellos. 
• Compatible con los coolants premium rojos disponibles en el mercado. 
• Cuenta con agentes anti-oxidantes para proteger contra la herrumbre y no genera espuma. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección vs. altas temperaturas.  
• Ofrece protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• Para los rangos específicos deseados de congelación y ebullimiento favor de referir a la mezcla 

sugerida en nuestra tabla anexa. 
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillante 	
Color  Visual    Rojo Optico 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner    9.8 	
Gravedad Especifica @ 60/60°F ASTM D-1122    1.125 	
PH  ASTM D-1287    8.5 	
Punto de Congelacion °C (°F)  --    -22 (-8) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92    164 (327) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-3306             -CATERPILLAR EC-1 (Sections 2.3 – 4.5 incl.)      
-ASTM D-4985             -CUMMINGS 3666132 / 14603  
-ASTM D-6210             -DETROIT DIESEL 7SE298 / 93K217                
                -FREIGHTLINER 48-22880 
                -GM 1825M, 1899M, Heavy Truck 
                -INTERNATIONAL Truck & Engine CEMS B-1      
                -JOHN DEERE JDM H24      
                -KENWORTH R026-170-97 
                -MERCEDES-BENZ DBL 7700      
                



5

               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

CONCENTRATED -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(UNIVERSAL)) 
• Nuestro Concentrated Antifreeze/Coolant (UNIVERSAL) es formulado con 90%  

Glicol Etileno y 5% de Dietilene Glicol y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra congelamiento, ebullimiento y la corrosión. 

• Ofrece protección de -22°C a 175°C (-8°F a 348°F). 
• Diseñado para ser utilizado en motores de Gasolina y Diésel. 
• Fácil de mezclar con agua limpia o de-ionizada, no daña las mangueras	y	sellos. 
• Compatible con los coolants premium universales disponibles en el mercado. 
• Cuenta con agentes anti-oxidantes para proteger contra la herrumbre y no genera espuma. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección vs. altas temperaturas.  
• Ofrece protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• Para los rangos específicos deseados de congelación y ebullimiento favor de referir a la mezcla 

sugerida en nuestra tabla anexa. 
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual                         Brillante 	
Color  Visual                         Ambar 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner                           9.8 	
Gravedad Especifica @ 60/60°F ASTM D-1122                         1.125 	
PH  ASTM D-1287                           8.5 	
Punto de Congelacion °C (°F)  --                        -22 (-8) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92                     164 (327) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-3306             -CATERPILLAR EC-1 (Sections 2.3 – 4.5 incl.)      
-ASTM D-4646             -CUMMINGS 3666132 / 14603  
-ASTM D-4656             -DETROIT DIESEL 7SE298 / 93K217                
-ASTM D-4985             -FREIGHTLINER 48-22880 
-ASTM D-5345             -GM 1825M, 1899M, Heavy Truck 
-ASTM D-6210             -INTERNATIONAL Truck & Engine CEMS B-1      
-SAE J1034                         -JOHN DEERE JDM H24      
                -KENWORTH R026-170-97 
                -MERCEDES-BENZ DBL 7700      
 

 

 

Codigo de Producto:	GX.72             Revisado:	01/2020 



6

               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

 

BASE GLYCOL ETILENO 	
TABLA DE PROTECION DEL REFRIGERANTE  
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

READY TO USE -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(GREEN))  
• Nuestro Ready to Use Antifreeze/Coolant (GREEN) es formulado con 50% Glicol  

Etileno y 50% agua de-ionizada y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra el congelamiento y ebullimiento, además cuanta con agentes  
anticorrosivos especiales para evitar herrumbre y oxidación. 

• Ofrece protección de -37°C a 163°C (-34°F a 325.4°F). 
• Diseñado para ser usado en carros, pick-ups, SUV’s, Vans y Camiones ligeros  

operando con motores de Gasolina. 
• Compatible con los coolants premium verdes disponibles en el mercado. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• No daña las mangueras o sellos y no genera espuma. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección contra altas 

temperaturas.  
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual                    Brillante 	
Color  Visual    Verde Optico 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner                       9.33 	
Gravedad Esecifica @ 60/60°F ASTM D-1122                     1.062 	
PH  ASTM D-1287                        8.3 	
Punto de Congelacion °C (°F)                     -37 (-34.6) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92                 163 (325.4) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-4646             -CHRYSLER MS-7170 
-ASTM D-4656             -GM 1899M 
-ASTM D-5345             -FORD ESE-M97B44-A 
-SAE J1034      
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

READY TO USE -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(RED))  
• Nuestro Ready to Use Antifreeze/Coolant (RED) es formulado con 50% Glicol  

Etileno y 50% agua de-ionizada y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra el congelamiento y ebullimiento, además cuanta con agentes  
anticorrosivos especiales para evitar herrumbre y oxidación. 

• Ofrece protección de -37°C a 163°C (-34°F a 325.4°F). 
• Diseñado para ser usado en carros, pick-ups, SUV’s, Vans y Camiones operando  

con motores Diésel. 
• Compatible con los coolants premium rojos disponibles en el mercado. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• No daña las mangueras o sellos y no genera espuma. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección contra altas 

temperaturas.  
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual                        Brillante 	
Color  Visual    Rojo Optico 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner                           9.33 	
Gravedad Esecifica @ 60/60°F ASTM D-1122                         1.065 	
PH  ASTM D-1287                            8.3 	
Punto de Congelacion °C (°F)                        -37 (-34.6) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92                    163 (325.4) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-3306             -CATERPILLAR EC-1 (Sections 2.3 – 4.5 incl.)      
-ASTM D-4985             -CUMMINGS 3666132 / 14603  
-ASTM D-6210             -DETROIT DIESEL 7SE298 / 93K217                
                -FREIGHTLINER 48-22880 
                -GM 1825M, 1899M, Heavy Truck 
                -INTERNATIONAL Truck & Engine CEMS B-1      
                -JOHN DEERE JDM H24      
                -KENWORTH R026-170-97 
                -MERCEDES-BENZ DBL 7700 
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

READY TO USE -	ANTIFREEZE/COOLANT 

(UNIVERSAL)) 
• Nuestro Ready to Use Antifreeze/Coolant (UNIVERSAL) es formulado con 50%  

Glicol Etileno y 50% agua de-ionizada y paquete de aditivos que ofrece máxima  
protección contra el congelamiento y ebullimiento, además cuanta con agentes  
anticorrosivos especiales para evitar herrumbre y oxidación. 

• Ofrece protección de -37°C a 163°C (-34°F a 325.4°F). 
• Diseñado para ser usado en motores a Gasolina y Diesel. 
• Compatible con los coolants universales disponibles en el mercado. 
• Para proteger el monoblock, radiador y bombas del motor. 
• Ofrece protección multi-metal en cobre, aluminio, acero, cadmio, latón, hierro y zinc. 
• No daña las mangueras o sellos y no genera espuma. 
• Ofrece mejor enfriamiento a las partes del motor debido a su protección contra altas 

temperaturas.  
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual                       Brillante 	
Color  Visual                        Ambar 	
Densidad Lbs/Gal  Gardner                         9.33 	
Gravedad Esecifica @ 60/60°F ASTM D-1122                        1.062 	
PH  ASTM D-1287                           8.3 	
Punto de Congelacion °C (°F)                       -37 (-34.6) 	
Punto de Ebullición °C (°F) ASTM D-92                   163 (325.4) 	

 
Cumple//Excede Especificaciones       Cumple/Excede Requerimientos OEM	
-ASTM D-3306             -CATERPILLAR EC-1 (Sections 2.3 – 4.5 incl.)      
-ASTM D-4646             -CUMMINGS 3666132 / 14603  
-ASTM D-4656             -DETROIT DIESEL 7SE298 / 93K217                
-ASTM D-4985             -FREIGHTLINER 48-22880 
-ASTM D-5345             -GM 1825M, 1899M, Heavy Truck 
-ASTM D-6210             -INTERNATIONAL Truck & Engine CEMS B-1      
-SAE J1034                         -JOHN DEERE JDM H24      
                -KENWORTH R026-170-97 
                -MERCEDES-BENZ DBL 7700   
      


