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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El G13 es un líquido anticongelante ORGÁNICO CONCENTRADO para su mezcla con agua. 
Válido para todos los vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat que requieran la norma G12, G12+ 
y G12++, siendo superadas estas normas por la G13. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 “TECNOLOGIA COMBINADA DE OAT + SILICATOS”. Contiene aditivos orgánicos anticorrosi-
vos, antioxidantes y antiespumantes, aportándole una adecuada protección de todas las par-
tes en contacto: bloque y componentes de aluminio, termostato, manguitos, bomba de agua, 
etc.  

 Compatible con juntas y elastómeros. 

  Libre de nitritos, aminas, fosfatos.  

 Debido a sus propiedades anticorrosivas, protege todos los componentes usados en los siste-
mas de refrigeración de todo tipo de motores en los que se recomiende su uso. 

ANÁLISIS TIPO 

 UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Color - rosa 

Densidad al 50%vol (20ºC) g/cc 1,07 g/cc 

Punto de congelación al 50%vol ºC -36 

pH al 33%vol  - 8,3 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

Mezclar con agua destilada en la siguiente proporción 

1 L 

5 L 
20 L  

200 L 
1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

MODO DE EMPLEO 
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G13 

ESPECIFICACIONES 

UNE 26 361 88                             VW TL 774 J 

PROPORCIÓN  
DE G12 PLUS PLUS 

PROPORCIÓN 
 DE AGUA 

PROTECCIÓN PRÁCTICA HASTA 

3 2 -50ºC 

1 1 -36ºC 

2 3 -24ºC 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 
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