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Términos y condiciones: © 2019. Todos los derechos reservados para Moove Lubricants Ltd. Mobil y los productos de Mobil mencionados en este documento son marcas y 
marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, con licencia de uso para Moove Lubricants Ltd., que es responsable de este documento y 
de las marcas comerciales empleadas en él. Queda prohibida cualquier copia, reproducción o uso, total o parcial, de este documento o de cualquiera de las marcas comerciales sin 
consentimiento previo.

Fabricado por Moove Lubricants Ltd.
Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

Propiedades

Mobil Antifreeze Advanced MPG es un líquido especializado de propilenglicol inhibido 
que se puede utilizar en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), 
sistemas de transferencia térmica industrial y sistemas de refrigeración de la industria 
alimentaria.

Mobil Antifreeze  
MPG Concentrado

Hojas de datos

Los datos incluidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y nuestra experiencia actual. En vista de los 
numerosos factores que influyen en el procesamiento y la aplicación de nuestro producto, se recomienda a las plantas 
procesadoras que realicen sus propias investigaciones y pruebas. Estos datos tampoco implican ninguna garantía de 
determinadas propiedades ni la idoneidad del producto para un propósito específico. Las descripciones, los diseños, 
las fotografías, los datos, las proporciones, los pesos, etc. que se proporcionan en este documento pueden cambiar sin 
notificación previa y no constituyen la calidad contractual acordada del producto. Es responsabilidad del destinatario de 
nuestros productos garantizar que se respetan los derechos de propiedad, así como las leyes y normativas vigentes.

Nota

Mobil Antifreeze MPG está registrado en el programa de registro de compuestos no 
alimenticios NSF, bajo el código de categoría HT1: contacto ocasional de alimentos con 
líquidos de transferencia térmica. Número de registro NSF (HT1) 159500.

Es altamente recomendable que en zonas con agua dura se diluya el Mobil Antifreeze MPG con agua desmineralizada o 
desionizada, ya que los minerales disueltos en el agua pueden reaccionar con los inhibidores y provocar la precipitación de la 
solución.

Miscibilidad

Mobil Antifreeze MPG está disponible en envases de 20, 215 y 1.000 litros.

Embalaje

Normalmente, Mobil Antifreeze MPG tiene un período de validez de 2 años si se almacena en su recipiente original 
herméticamente cerrado a una temperatura máxima de 30 °C. No lo guarde en contenedores galvanizados.

Estabilidad de almacenamiento

En sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), en la transferencia de calor industrial y en las plantas de 
refrigeración, la seguridad es lo primero. El propilenglicol en el que se basa Mobil Antifreeze MPG Concentrado es conocido 
por su baja toxicidad y es posible manipularlo de manera segura realizando el adecuado mantenimiento de los sistemas de 
transferencia térmica.  Todos los aditivos utilizados en el producto Mobil Antifreeze MPG Concentrado son materiales de 
calidad alimentaria.

Seguridad
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Densidad, 20 °C   1,048 – 1,055 g/cm³   ASTM D4052 

Valor de pH (50 %) 9-10    ASTM D 1287 

Alcalinidad de reserva  8,5 – 12 ml   ASTM D 1121 

Contenido de agua máx.  5 %     ASTM D 1123

Naturaleza química Apariencia

Datos físicos

Monopropilenglicol con inhibidores de la corrosión Incoloro

Las soluciones Mobil Antifreeze MPG pueden proteger los sistemas hasta una temperatura de -50 °C, impidiendo de este modo 
que se agrieten las tuberías, se rompan las válvulas y las bobinas, y se sufran otros daños por congelación relacionados con el uso 
de agua corriente.

Al añadir Mobil Antifreeze MPG, su sistema dispondrá de un nivel de protección contra congelaciones superior.

Protección contra heladas
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Protección contra corrosión

El propilenglicol inhibido Mobil Antifreeze MPG proporciona una protección superior contra la corrosión. Su paquete inhibidor 
minimiza el efecto de la corrosión amortiguando los ácidos orgánicos que se forman durante el funcionamiento normal del 
sistema.

El agua corriente y los glicoles no inhibidos son conocidos porque atacan de manera corrosiva a muchos metales (en la tabla 
siguiente se muestra la protección ofrecida por la solución Mobil Antifreeze MPG).

(Pérdida de peso por corrosión en mg/probeta a través de ASTM D1384)

Metal Agua corriente Propilenglicol no 
inhibido

Etilenglicol no 
inhibido

Mobil Antifreeze 
MPG

Cobre 49 8 6,5 4

Soldadura 137 420 345 1

Latón 13 10 8 4

Acero 700 1.200 1.471 1

Hierro fundido 775 2.430 2.472 3

Aluminio 121 50 30 2

En la tabla anterior se muestran los índices de corrosión relativa del líquido de transferencia térmica Mobil Antifreeze MPG en 
comparación con el propilenglicol y el etileno no inhibidos y el agua corriente, y demuestra que la solución Mobil Antifreeze 
MPG proporciona un elevado nivel de protección frente a la corrosión para casi todos los metales de construcción utilizados en 
los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) o sistemas de refrigeración industrial.

P.          ¿Por qué no utiliza el anticongelante para automóviles?

R. El anticongelante para automóviles puede resultar peor que el agua corriente y los glicoles no inhibidos para 
los sistemas de transferencia de calor. Muchos anticongelantes modernos contienen inhibidores basados en silicato que 
recubren las superficies de intercambio de calor y reducen su eficacia, y suelen solidificarse hasta el punto de contaminar 
los sistemas y reducir la vida de las juntas de las bombas. Además, la mayoría de los anticongelantes están basados en 
etilenglicol, cuya ingesta resulta tóxica para los humanos y los animales.

Mantenimiento del sistema

Para garantizar una protección óptima contra la congelación y la corrosión, la concentración de Mobil Antifreeze MPG en el 
medio de transferencia térmica debe mantenerse al nivel especificado por el fabricante o el instalador del sistema.  Esto puede 
determinarse fácilmente comprobando la gravedad específica (o el índice de refracción) y leyendo la concentración en la tabla 
siguiente:

Gravedad 
específica 20°/20°

Índice de 
refracción

% Vol. de Mobil 
Antifreeze MPG

Punto de 
congelación (°C)

1,025 1,3596 25 -9

1,030 1,3659 30 -12

1,035 1,3707 35 -16

1,039 1,3771 40 -20

1,043 1,3824 45 -25

1,047 1,3873 50 -31

1,050 1,3926 55 -37

1,053 1,3975 60 -45

Nota:  Estas ilustraciones solo se utilizan a modo de ejemplo.  Para mayor seguridad, deberá utilizar el porcentaje de volumen 
adecuado para una temperatura al menos 2 °C inferior a la temperatura mínima esperada.
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% de vol. de Mobil Antifreeze MPG necesario para la protección contra congelaciones/explosiones

% de vol. de Mobil Antifreeze MPG necesario 
para la protección contra congelaciones

% de vol. de Mobil Antifreeze MPG necesario 
para la protección contra explosiones


