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1 Prefacio

1.1 Prefacio
Líquidos Refrigerantes de Vida Extendida

El Líquido Refrigerante de Vida Extendida (ELC) contiene Tecnología de Ácido Orgánico (OAT) el cual proporciona
protección de corrosión e inhibe la cavitación de revestimientos. Estos líquidos refrigerantes requieren menos mantenimiento
durante la vida útil del motor.

Los líquidos refrigerantes anticongelantes ELC están disponibles comercialmente mediante Detroit™ (recomendado) y otros
fabricantes ya sea como anticongelante concentrado o como anticongelante pre-mezclado. Los líquidos refrigerantes
anticongelantes concentrados deben mezclarse al 50% (50% de anticongelante/50% de agua). Todos los ELCs usados deben
también reunir la especificación de 93K217 de Detroit™. Detroit™ requiere que estos tipos de líquidos refrigerantes estén
libres de nitrito y fosfato. Detroit™ ha encontrado que ELCs que contienen nitrito pueden crear una ruptura del líquido
refrigerante y un daño subsecuente al sistema de enfriamiento'.

Estos tipos de líquidos refrigerantes no deben ser mezclados con Líquidos Refrigerantes de Vida Estándar. Si un
líquido refrigerante anticongelante ELC y líquidos refrigerantes anticongelantes SLC son mezclados, no puede resultar algún
daño, pero se perderán las ventajas de larga vida del líquido refrigerante anticongelante ELC. En este evento, el líquido
refrigerante debería ser inhibido otra vez con inhibidores OAT y confirmado por un análisis o de lo contrario debe ser
mantenido como un líquido refrigerante anticongelante SLC.

Líquidos Refrigerantes Anticongelantes SLC

El Líquido Refrigerante de Vida Estándar (SLC) contiene sales inhibidoras, incluyendo nitritos, para evitar cavitación de
revestimientos. Estos líquidos refrigerantes requieren pruebas a intervalos para mantener la concentración del inhibidor.

Los líquidos refrigerantes anticongelantes SLC están disponibles comercialmente mediante Detroit™ (recomendado) y otros
fabricantes ya sea como anticongelante concentrado o como anticongelante pre-mezclado. Los líquidos refrigerantes
anticongelantes concentrados deben mezclarse al 50% (50% de anticongelante/50% de agua). Todos los líquidos refrigerantes
completamente formulados usados deben también reunir la especificación de 93K217 de Detroit™.

NOTA:

El anticongelante completamente formulado no requiere una dosis de Aditivo Suplementario de Líquido
Refrigerante (SCA) en el uso inicial.

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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2 Introducción

2.1 Introducción
Esta publicación está creada para especificar los líquidos refrigerantes, filtros e intervalos de mantenimiento requeridos para
los motores a diesel fabricados y comercializados por Detroit™.

La selección del líquido refrigerante y filtro apropiados y aprobados en conjunto con el mantenimiento mandatorio del
líquido refrigerante y filtro es requerido para alcanzar un rendimiento óptimo de los motores Detroit™. La operación de
motores Detroit™ con líquidos refrigerantes y filtros no aprobados puede anular la garantía del fabricante.

NOTA:

Para los requisitos de líquido refrigerante del motor de aplicaciones fuera de las autopistas, refiérase a la
Publicación Técnica de MTU®, Fluidos y Lubricantes, Especificación A001061/32E. Este boletín está disponible
con distribuidores autorizados de Detroit™ de MTU.
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3 Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante

3.1 Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante
Los líquidos refrigerantes recomendados para uso en motores Detroit™ están listados en la Tabla "Opciones de Llenado de
Líquido Refrigerante HDEP". Esta publicación dará una completa explicación de su uso.

AVISO: Las especificaciones requeridas para el agua, Glicol de Etileno (EG), Glicol de Propileno (PG), paquetes
inhibidores, y concentración del inhibidor están incluidas en el apéndice de esta publicación. Para evitar un
posible daño al motor debido al uso de líquido refrigerante inadecuado o excesivamente concentrado, esta
publicación debe leerse completamente antes de reemplazar o llenar de líquido refrigerante hasta el tope.

Tabla 1.
Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante de DD5, DD8, DD13, DD15 y DD16

Serie del Motor Opciones de Llenado de Líquido
Refrigerante

Producto

DD5, DD8, DD13, DD15, DD16

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Etileno + Inhibidores de

corrosión SLC

Power Cool de Detroit™ o refiérase a
93K217

lista de líquidos refrigerantes aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Propileno + Inhibidores de

corrosión SLC

Producto de Detroit™ no disponible.
Refiérase a

la lista 93K217 de líquidos refrigerantes
aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Etileno + Inhibidores ELC

Power Cool Plus de Detroit™ o refiérase a
la lista 93K217 de líquidos refrigerantes

aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Propileno + Inhibidores ELC

Producto de Detroit™ no disponible.
Refiérase a

la lista 93K217 de líquidos refrigerantes
aprobados en
DDCSN.com
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Tabla 2.
Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante de Motores Antigüos

Serie del Motor Opciones de Llenado de Líquido
Refrigerante Producto

Serie 50, Serie 55,
Serie 60, MBE900,

MBE4000

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Etileno + Inhibidores de

corrosión SLC

Power Cool de Detroit™ o refiérase a
93K217

lista de líquidos refrigerantes aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Propileno + Inhibidores de

corrosión SLC

Producto de Detroit™ no disponible.
Refiérase

a la lista 93K217 de líquidos refrigerantes
aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante basado en agua +
inhibidores de corrosión SLC 1

Agua Desionizada + Líquido Refrigerante
6000 Genuino de Detroit™
Líquido Refrigerante 3000

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Etileno + Inhibidores ELC

Power Cool Plus de Detroit™ o refiérase a
la lista 93K217 de líquidos refrigerantes

aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante anticongelante basado
en Glicol de Propileno + Inhibidores ELC

Producto de Detroit™ no disponible.
Refiérase

a la lista 93K217 de líquidos refrigerantes
aprobados en
DDCSN.com

Líquido refrigerante basado en agua +
inhibidores de ELC 1

Agua Desionizada + Líquido Refrigerante
6000 Genuino de Detroit™

Líquido Refrigerante Plus 6000
1Sistemas de líquido refrigerante de agua solamente no ofrecen protección de congelación y no deben ser usados donde las temperaturas

del ambiente puedan caer a 0°C (32°F).

Los productos adicionales de líquido refrigerante aprobados pueden ser encontrados en la lista de 93K217 de Detroit™ en
DDCSN.com (https://ddcsn-ddc.freightliner.com/cps/rde/xchg/ddcsn/).
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4 Líquidos Refrigerantes para Motores Detroit™

4.1 Líquidos Refrigerantes para Motores de Detroit™
La intención de este boletín es proveer requisitos, direcciones e información requerida para garantizar la protección del
sistema de enfriamiento de los motores de Detroit™. Estas recomendaciones son normas generales y reflejan años de
experiencia, investigación tecnológica, y desarrollo de productos. Los asuntos específicos no cubiertos por esta publicación
se deben tratar con su representante local de Detroit™. El líquido refrigerante usado en los Motores Detroit™ debe reunir la
Especificación DFS 93K217 con los siguientes requisitos básicos:

• Proveer un medio adecuado de transferencia térmica.
• Proteger contra daños de cavitación para revestimientos de cilindros y bombas de agua.
• Proporcionar un medio ambiente resistente a la corrosión/erosión.
• Evitar la formación de depósitos de capas de óxido o de lodo.
• Ser compatible con la manguera y materiales de sellado del sistema de enfriamiento.
• Proporcionar una protección adecuada de congelación.

El resto de esta sección describirá los requisitos del uso apropiado del agua, anticongelante, e inhibidores de la corrosión.
También describirá los líquidos refrigerantes y aditivos que no son recomendados por Detroit™ y han demostrado ser
perjudiciales a los motores de Detroit™.

4.2 Líquidos Refrigerantes NO Permitidos
Los siguientes líquidos refrigerantes no deben ser usados en los motores de Detroit™:

• Líquidos refrigerantes del tipo Automotor/Coche de Pasajeros no deben ser usados en motores de Detroit™ porque
ellos no ofrecen protección de picaduras de los revestimientos. También, estos tipos de líquidos refrigerantes generalmente
contienen altos niveles de fosfatos y silicatos.

• Anticongelante a base de alcohol metílico no debe ser usado en motores de Detroit™ debido a su efecto sobre los
componentes no metálicos del sistema de enfriamiento y de su punto de ebullición bajo.

• Anticongelante basado en propanol metoxi no debe ser usado en motores de Detroit™ porque no es compatible con los
sellos de elastómero de fluorocarbono encontrados en el sistema de enfriamiento.

• Líquidos refrigerantes basados en glicol formulado para Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado (HVAC) no
deben ser usados en motores de Detroit™. Estos líquidos refrigerantes generalmente contienen altos niveles de fosfatos,
los cuales formarán depósitos en las superficies internas calientes del motor, reducirán la transferencia de calor, y causarán
fugas del sello de la bomba de agua.

• Líquidos refrigerantes de tipo sin agua no deben ser usados.
• La Tecnología de Ácido Orgánico de Nitrito (NOAT) no debe ser usada en motores de Detroit™ porque con pobre

mantenimiento los componentes llegan a ser más vulnerables.

4.3 Aditivos No Formulados NO Permitidos
Los siguientes aditivos no deben ser usados en los motores de Detroit™:

• Aceites Solubles: Los aditivos solubles del aceite no son aprobados para el uso en los sistemas de enfriamiento de motores
de Detroit™. Una pequeña cantidad de aceite afecta negativamente la transferencia de calor. Por ejemplo, una
concentración al 1.25% de aceite soluble aumenta en un 6% la temperatura de la superficie del fondo de la cabeza de
cilindros. Una concentración de 2.50% aumenta un 15% la temperatura de la superficie del fondo de la cabeza de cilindros.
El uso de aditivos de aceite soluble puede resultar en sobrecalentamiento y/o falla del motor.

• Cromatos: Aditivos de cromato no son aprobados para el uso en los sistemas de enfriamiento de motores de Detroit™.
Los aditivos de cromato pueden formar hidróxido de cromo, llamado comúnmente "glutinosidad verde". Esto, a su vez,
puede resultar en daño al motor debido a una deficiente transferencia de calor. Los sistemas de enfriamiento que operan
con un líquido refrigerante de cromato-inhibido deben limpiarse químicamente con un limpiador/acondicionador para
sistemas de enfriamiento de Paquete Doble de Líquido Refrigerante Genuino de Detroit™ (o un limpiador equivalente de
ácido sulfámico/carbonato de sodio) y luego deben enjuagarse.
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• Inhibidores de Fosfato: El fosfato tiene tendencia a formar depósitos en superficies que transfieren alto calor lo cual en
última instancia afecta las capacidades de enfriamiento. Los depósitos de fosfato en los sellos de la bomba de agua
resultarán en fuga de líquido refrigerante a través de las caras de los sellos.

4 Líquidos Refrigerantes para Motores Detroit™
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5 Mantenimiento

5.1 Mantenimiento
Esta sección describe los procedimientos necesarios para mantener el nivel del líquido refrigerante y concentración
apropiados.

5.2 Llenado de Líquido Refrigerante
El nivel del líquido refrigerante debería ser verificado diario y en cada intervalo de servicio. Si es necesario añadir líquido
refrigerante, utilice el mismo que usó inicialmente. Los ELCs deberían ser llenados con un líquido refrigerante de la misma
formulación; Los SLCs también deberían ser llenados con un líquido refrigerante de la misma formulación.

5.3 Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante
Intervalos de Servicio Requeridos

Tabla 3.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Extendida:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

Serie 40, 50, 60
No Aplicable

Cada 160,000 km
(100,000 millas) o 1

año 5

Cada 112,000 km
(70,000 millas) o 1

año 5

Cada 80,000 km
(50,000 millas) o 1

año 5 Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Extendida"

MBE4000, MBE900

DD13
210,000 km (130,000

millas) o 1 año 5
178,000 km (110,000

millas) o 1 año 5
128,000 km (80,000

millas) o 1 año 5
112,000 km (70,000

millas) o 1 año 5

DD15
242,000 km (150,000

millas) o 1 año 5
194,000 km (120,000

millas) o 1 año 5
144,000 km (90,000

millas) o 1 año 5
112,000 km (70,000

millas) o 1 año 5

DD16 No Aplicable
178,000 km (110,000

millas) o 1 año 5
128,000 km (80,000

millas) o 1 año 5
112,000 km (70,000

millas) o 1 año 5

1. El servicio del Transporte Largo Eficiente (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 60,000 millas
(96,000 kilómetros) y promedian más de 7 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad y mínima marcha
lenta.

2. El servicio del Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 96,000 km (60,000 millas)
y promedian más de 6 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 48,000-96,000 km (30,000-60,000 millas) y
promedian entre 5.1 y 5.9 millas por galón.

4. El servicio severo se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 48,000 km (30,000 millas) y promedian menos de 5 millas por
galón o que funcionan bajo condiciones severas. Servicio severo también aplica a aplicaciones de RV. El servicio aplica a los vehículos que
recorren anualmente hasta 48,000 km (30,000 millas) o que funcionan bajo condiciones severas. Solamente una de estas condiciones
necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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Tabla 4.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Extendida:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

DD5 No Aplicable
Cada 161,000 km

(100,000 millas) o 1
año 5

Cada 145,000 km
(90,000 millas) o 1

año 5

Cada 113,000 km
(70,000 millas) o 1

año 5

Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Extendida"

1. El Transporte Largo Eficiente no es aplicable al motor DD5.

2. El servicio de Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 60,000 millas (96,000 km)
y promedian más de 12.0 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad. Los ejemplos del servicio del
Transporte Largo son: entrega regional que es sobre todo millaje de carretera, transporte de un estado a otro, y cualquier funcionamiento
del camino con alto millaje anual.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 60,000 millas (96,000 km) y promedian entre 10.1
y 11.9 millas por galón y funcionan bajo condiciones normales. Los ejemplos del servicio de Transporte Corto son: funcionamiento
primordialmente en ciudades y áreas densamente pobladas, transporte local con recorrido infrecuente en carretera, o un alto porcentaje de
recorrido de parar y avanzar.

4. Servicio Severo aplica a vehículos que promedian abajo de 10.0 millas por galón o que funcionan bajo condiciones severas. Los
ejemplos del Servicio Severo son: tiempo de marcha lenta sobre el 40%, factor de carga sobre el 55%, operación en los caminos de
condiciones extremadamente pobres o donde hay acumulación pesada de polvo; exposición constante al calor extremo, frío, sal-aire, u
otros climas extremos; recorrido frecuente de corta-distancia; funcionamiento en un sitio de construcción; o el funcionamiento en una
granja. Solamente una de estas condiciones necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero.

Tabla 5.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Extendida:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

DD8 No Aplicable
Cada 193,000 km

(120,000 millas) o 1
año 5

Cada 177,000 km
(110,000 millas) o 1

año 5

Cada 145,000 km
(72,000 millas) o 1

año 5

Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Extendida"

1. El Transporte Largo Eficiente no es aplicable al motor DD5.

2. El servicio del Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 96,000 km (60,000 millas)
y promedian más de 8.5 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad. Los ejemplos del servicio del
Transporte Largo son: entrega regional que es sobre todo millaje de carretera, transporte de un estado a otro, y cualquier funcionamiento
del camino con alto millaje anual.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 60,000 millas (96,000 km) y promedian entre 6.5 y
8.5 millas por galón y funcionan bajo condiciones normales. Los ejemplos del servicio de Transporte Corto son: funcionamiento
primordialmente en ciudades y áreas densamente pobladas, transporte local con recorrido infrecuente en carretera, o un alto porcentaje de
recorrido de parar y avanzar.

4. Servicio Severo aplica a vehículos que promedian abajo de 10.0 millas por galón o que funcionan bajo condiciones severas. Los
ejemplos del Servicio Severo son: tiempo de marcha lenta sobre el 40%, factor de carga sobre el 55%, operación en los caminos de
condiciones extremadamente pobres o donde hay acumulación pesada de polvo; exposición constante al calor extremo, frío, sal-aire, u
otros climas extremos; recorrido frecuente de corta-distancia; funcionamiento en un sitio de construcción; o el funcionamiento en una
granja. Solamente una de estas condiciones necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero.
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Tabla 6.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Estándar:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

Serie 40, 50, 60 No Aplicable
Cada 48,000 km

(30,000 millas) o 1
año 5

Cada 32,000 km
(20,000 millas) o

500h, o 6 meses 5

Cada 24,000 km
(15,000 millas) o

300h, o 3 meses 5

Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Estándar"

MBE4000, MBE900 No Aplicable
Cada 48,000 km

(30,000 millas) o 1
año 5

Cada 24,000 km
(15,000 millas) o

500h, o 6 meses 5

Cada 16,000 km
(10,000 millas) o

300h, o 3 meses 5

DD13 105,000 km (65,000
millas)

89,000 km (55,000
millas) o 1 año 5

64,000 km (40,000
millas), 895 horas o 1

año 5

56,000 km (35,000
millas), 640 horas o 6

meses 5

DD15 121,000 km (75,000
millas)

97,000 km (60,000
millas) o 1 año 5

72,000 km (45,000
millas), 895 horas o 1

año 5

56,000 km (35,000
millas), 640 horas o 6

meses 5

DD16 No Aplicable
89,000 km (55,000

millas) o 1 año 5
64,000 km (40,000

millas), 895 horas o 1
año 5

56,000 km (35,000
millas), 640 horas o 6

meses 5

1. El servicio del Transporte Largo Eficiente (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 60,000 millas
(96,000 kilómetros) y promedian más de 7 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad y mínima marcha
lenta.

2. El servicio del Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 96,000 km (60,000 millas)
y promedian más de 6 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 48,000 a 96,000 km (30,000 a 60,000 millas) y
promedian entre 5.1 y 5.9 millas por galón.

4. El servicio severo se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 48,000 km (30,000 millas) y promedian menos de 5 millas por
galón o que funcionan bajo condiciones severas. Servicio severo también aplica a aplicaciones de RV. El servicio aplica a los vehículos que
recorren anualmente hasta 48,000 km (30,000 millas) o que funcionan bajo condiciones severas. Solamente una de estas condiciones
necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero.

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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Tabla 7.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Estándar:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

DD5 No Aplicable
Cada 80,000 km

(50,000 millas) o 1
año 5

Cada 72,000 km
(45,000 millas) o

3,000 horas o 1 año 5

Cada 56,000 km
(35,000 millas) o

1,000 horas o 1 año 5

Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Estándar"

1. El Transporte Largo Eficiente no es aplicable al motor DD5.

2. El servicio de Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 60,000 millas (96,000 km)
y promedian más de 12.0 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad. Los ejemplos del servicio del
Transporte Largo son: entrega regional que es sobre todo millaje de carretera, transporte de un estado a otro, y cualquier funcionamiento
del camino con alto millaje anual.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 60,000 millas (96,000 km) y promedian entre 10.1
y 11.9 millas por galón y funcionan bajo condiciones normales. Los ejemplos del servicio de Transporte Corto son: funcionamiento
primordialmente en ciudades y áreas densamente pobladas, transporte local con recorrido infrecuente en carretera, o un alto porcentaje de
recorrido de parar y avanzar.

4. Servicio Severo aplica a vehículos que promedian abajo de 10.0 millas por galón o que funcionan bajo condiciones severas. Los
ejemplos del Servicio Severo son: tiempo de marcha lenta sobre el 40%, factor de carga sobre el 55%, operación en los caminos de
condiciones extremadamente pobres o donde hay acumulación pesada de polvo; exposición constante al calor extremo, frío, sal-aire, u
otros climas extremos; recorrido frecuente de corta-distancia; funcionamiento en un sitio de construcción; o el funcionamiento en una
granja. Solamente una de estas condiciones necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero.

Tabla 8.
Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante de Vida Estándar:

Aplicación del
Servicio Eficiente

Transporte Largo 1 Transporte Largo 2 Transporte Corto 3 Severo 4 Acción Requerida
Serie del Motor

DD8 No Aplicable
Cada 96,000 km
(60,000 millas) o

2,000 horas o 1 año 5

Cada 88,000 km
(55,000 millas) o

1,800 horas o 1 año 5

Cada 72,000 km
(45,000 millas) o

1,500 horas o 1 año 5

Referirse a la sección
"Procedimientos de
Mantenimiento del
Aditivo de Líquido

Refrigerante de Vida
Estándar"

1. El Transporte Largo Eficiente no es aplicable al motor DD5.

2. El servicio del Transporte Largo (transporte sobre-el-camino) aplica a vehículos que viajan anualmente más de 96,000 km (60,000 millas)
y promedian más de 8.5 millas por galón con un funcionamiento mínimo de parar y avanzar en la ciudad. Los ejemplos del servicio del
Transporte Largo son: entrega regional que es sobre todo millaje de carretera, transporte de un estado a otro, y cualquier funcionamiento
del camino con alto millaje anual.

3. El servicio del Transporte Corto se aplica a los vehículos que viajan anualmente hasta 60,000 millas (96,000 km) y promedian entre 6.5 y
8.5 millas por galón y funcionan bajo condiciones normales. Los ejemplos del servicio de Transporte Corto son: funcionamiento
primordialmente en ciudades y áreas densamente pobladas, transporte local con recorrido infrecuente en carretera, o un alto porcentaje de
recorrido de parar y avanzar.

4. Servicio Severo aplica a vehículos que promedian abajo de 10.0 millas por galón o que funcionan bajo condiciones severas. Los
ejemplos del Servicio Severo son: tiempo de marcha lenta sobre el 40%, factor de carga sobre el 55%, operación en los caminos de
condiciones extremadamente pobres o donde hay acumulación pesada de polvo; exposición constante al calor extremo, frío, sal-aire, u
otros climas extremos; recorrido frecuente de corta-distancia; funcionamiento en un sitio de construcción; o el funcionamiento en una
granja. Solamente una de estas condiciones necesita ser reunida para categorizar una aplicación como Servicio Severo.

5. Lo que suceda primero.
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Tabla 9.
Intervalo de Drenado del Líquido Refrigerante:

Serie del Motor ELC SLC

Serie 60, 50, 40
965,606 km (600,000 millas), 4 años o

reacondicionamiento del motor 482,803 km (300,000 millas) o 2 añosMBE4000, MBE900

DD5, DD8, DD13, DD15, DD16

5.4 Procedimientos de Mantenimiento del Aditivo de Líquido Refrigerante de Vida
Extendida

La concentración de inhibidores de corrosión ELC se agotará gradualmente, a un índice mucho más lento que los inhibidores
de corrosión SLC, durante la operación normal del motor. Los límites del inhibidor de corrosión están establecidos por el
fabricante del líquido refrigerante. Por lo tanto, Detroit™ recomienda las siguientes recomendaciones del fabricante en
cuanto a los límites mínimos y máximos.

Verificación del Punto de Congelación

Para medir mejor la calidad del líquido refrigerante anticongelante, una verificación del punto de congelación (concentración
de glicol), por medio de un refractómetro, debería ser realizada en cada intervalo de servicio para garantizar que los niveles
de anticongelante están dentro de especificación. Detroit™ requiere un punto de congelación de -34°F (+/-10°F) para
garantizar una protección óptima del motor. La excepción debería ser ciertas regiones que requieren un punto de congelación
de -60°F para proteger contra climas más fríos.

Pruebas de Laboratorio

Las pruebas de laboratorio es la mejor práctica para determinar la calidad del líquido refrigerante ELC y proporcionará
información vital con respecto al rendimiento del motor. Un programa de análisis de líquido refrigerante de fábrica está
disponible a través de talleres de servicio autorizados por Detroit™. Para verificar la aceptabilidad del líquido refrigerante,
envíe una muestra para un análisis de líquido refrigerante de acuerdo a la Tabla de "Líquido Refrigerante de Vida Extendida".

Sin embargo, un laboratorio que reúne los requisitos de ISO 17025 puede ser usado en lugar del laboratorio del Programa de
Partes Genuinas de Detroit™.

Tiras de Detección de OAT

Las Tiras de Detección de OAT que monitorean los niveles de ácido orgánico se pueden utilizar para la prueba de la
concentración de inhibidores de corrosión en el líquido refrigerante anticongelante. Detroit™ recomienda consultar con el
representante técnico del fabricante del líquido refrigerante para la correcta aplicación.

Productos Para Mejorar/Extensores de ELC

Los productos para mejorar/extensores de ELC se pueden utilizar para extender la vida del líquido refrigerante. Estos
productos deben ser agregados a su líquido refrigerante anticongelante cuando los inhibidores de la corrosión caigan abajo de
las recomendaciones del fabricante. Detroit™ recomienda consultar con el representante técnico del fabricante del líquido
refrigerante para la correcta aplicación.

Procedimiento para Drenar, Enjuagar y Volver a Llenar (Vea Apéndice C para el número de parte del
producto)

Cuando el líquido refrigerante ha alcanzado el final de su vida, es recomendado limpiar apropiadamente su sistema de
enfriamiento de cualquier capa de óxido, depósitos o cualquier otro contaminante que pueda reducir la eficiencia de la
transferencia térmica. El líquido refrigerante debe ser drenado completamente incluyendo el bloque, el radiador y el sistema
HVAC. Después, enjuague el sistema con agua fresca y limpia. Reemplace los adaptadores de drenado. Mezcle la cantidad
requerida de limpiador Penray 2010 en un balde de 5 galones de agua y vierta en la entrada del radiador. Llene el sistema
completamente con agua limpia. Recircule la solución de limpieza poniendo el motor en marcha lenta por 2 horas después de
que la manguera superior esté caliente. La temperatura debe ser de 88° a 95°C (190 a 203ºF) para permitir que el termóstato
se abra.

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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Drene la solución de limpieza del sistema. El radiador, bloque y sistema HVAC deben ambos ser drenados. Enjuague
con agua limpia (a través de la entrada del radiador) de 3 a 5 minutos. Reemplace los adaptadores de drenado. Mezcle el
Penray 2011 requerido en un balde de 5 Galones y vierta en la entrada del radiador (1 libra por 4 galones de capacidad del
sistema de enfriamiento). Llene el sistema completamente con agua limpia. Recircule la solución de acondicionamiento de
Penray 2011 poniendo el motor en marcha lenta por 15 minutos después de que la manguera superior esté caliente (el
termóstato se abre si éste no fue retirado). Drene la solución de Penray 2011 del sistema. El radiador, bloque y sistema
HVAC deben ambos ser drenados. Enjuague con agua limpia por 3-5 minutos. Continúe enjuagando siempre y cuando el
agua se vea “oxidada” o “turbia”. Reemplace los adaptadores de drenado. Recargue el sistema de enfriamiento con la
proporción apropiada de agua limpia y el anticongelante apropiado para su aplicación.

5.5 Procedimientos de Mantenimiento del Aditivo de Líquido Refrigerante de Vida
Estándar

Las concentraciones de inhibidores SLC se reducirán gradualmente durante el funcionamiento normal del motor. Los SCAs
repondrán la protección de los componentes del sistema de enfriamiento y deben ser agregados al sistema de enfriamiento
según sea necesario. Abajo están los procedimientos de prueba que asistirán en la determinación de la concentración del
inhibidor.

5.5.1 Procedimiento de Prueba de Líquido Refrigerante

Tiras de Prueba de Triple Acción

La concentración de nitrito es una indicación de la concentración total del inhibidor del líquido refrigerante en las
formulaciones de SLC. Estos líquidos refrigerantes deben ser probados por concentración de nitrito en los intervalos
regulares como está listado en la Tabla "Líquido Refrigerante de Vida Estándar". Las Tiras de Prueba de Triple Acción de
Análisis de Fluido Genuino de Detroit™ (o equivalente) son recomendadas. Utilice estas tiras de prueba para la medición de
las concentraciones de nitrito y glicol. La protección contra cavitación y corrosión se indica en la tira mediante el nivel de
concentración de nitrito. La protección contra congelamiento/ebullición es determinada por la concentración de glicol.

Pruebas de Laboratorio

Como una alternativa a las tiras de prueba, un programa de análisis de líquido refrigerante de fábrica está disponible a través
de talleres de servicio autorizados por Detroit™. Para verificar la aceptabilidad del líquido refrigerante, envíe una muestra
para un análisis de líquido refrigerante de acuerdo a la Tabla de "Líquido Refrigerante de Vida Estándar".

Procedimiento para Drenar, Enjuagar y Volver a Llenar (Vea Apéndice C para el número de parte del
producto)

Cuando el líquido refrigerante ha alcanzado el final de su vida, es recomendado limpiar apropiadamente su sistema de
enfriamiento de cualquier capa de óxido, depósitos o cualquier otro contaminante que pueda reducir la eficiencia de la
transferencia térmica. El líquido refrigerante debe ser drenado completamente incluyendo el bloque, el radiador y el sistema
HVAC. Después, enjuague el sistema con agua fresca y limpia. Reemplace los adaptadores de drenado. Mezcle la cantidad
requerida de limpiador Penray 2010 en un balde de 5 galones de agua y vierta en la entrada del radiador. Llene el sistema
completamente con agua limpia. Recircule la solución de limpieza poniendo el motor en marcha lenta por 2 horas después de
que la manguera superior esté caliente. La temperatura debe ser de 88° a 95°C (190 a 203ºF) para permitir que el termóstato
se abra.

Drene la solución de limpieza del sistema. El radiador, bloque y sistema HVAC deben ambos ser drenados. Enjuague
con agua limpia (a través de la entrada del radiador) de 3 a 5 minutos. Reemplace los adaptadores de drenado. Mezcle el
Penray 2011 requerido en un balde de 5 Galones y vierta en la entrada del radiador (1 libra por 4 galones de capacidad del
sistema de enfriamiento). Llene el sistema completamente con agua limpia. Recircule la solución de acondicionamiento de
Penray 2011 poniendo el motor en marcha lenta por 15 minutos después de que la manguera superior esté caliente (el
termóstato se abre si éste no fue retirado). Drene la solución de Penray 2011 del sistema. El radiador, bloque y sistema
HVAC deben ambos ser drenados. Enjuague con agua limpia por 3-5 minutos. Continúe enjuagando siempre y cuando el
agua se vea “oxidada” o “turbia”. Reemplace los adaptadores de drenado. Recargue el sistema de enfriamiento con la
proporción apropiada de agua limpia y el anticongelante apropiado para su aplicación.
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5.5.2 Aditivos Suplementarios de Líquido Refrigerante (SCA)

Soluciones de Aditivo Suplementario de Líquido Refrigerante (SCA) - para líquidos refrigerantes
anticongelantes basados en Etileno o en Glicol de Propileno

El líquido refrigerante debe mantenerse con la concentración apropiada de inhibidores de la corrosión. Conforme la
concentración de los inhibidores se agota, un SCA adicional debe ser agregado al líquido refrigerante como es indicado por
una concentración de nitrito de 900 PPM, o menos. Si la concentración de nitrito es de más de 900 PPM, no añada SCA
adicional. Si la concentración de nitrito está arriba de 3200 PPM, el sistema tiene un exceso de inhibición. El sistema debería
ser parcialmente drenado y llenado con un mezcla de 50/50 de agua y EG o PG.

Soluciones de Aditivo Suplementario de Líquido Refrigerante (SCA) - para Líquidos Refrigerantes
Basados en Agua (Motores Antigüos Solamente)

En climas calientes donde protección de congelación no es requerida, agua solamente con inhibidores de corrosión es
aprobada para su uso. Los sistemas de agua solamente deben tratarse con la dosis apropiada de inhibidores de corrosión. Los
SCA convencionales o inhibidores de corrosión de OAT aprobados por Detroit™ deben añadirse al agua para proporcionar la
protección requerida contra la corrosión y cavitación erosiva.

Filtros de Líquido Refrigerante de Liberación por Necesidad (LÍQUIDO REFRIGERANTE DE VIDA
ESTÁNDAR SOLAMENTE 1)

Filtros de Líquido Refrigerante de Liberación por Necesidad están disponibles para los motores de la Serie 50, Serie 60 y
Serie DD anterior al 2016. Las membranas de los filtros liberan SCA antes que el líquido refrigerante se aproxime a una
condición de corrosión, protegiendo de esta manera al motor contra la corrosión. Los elementos de liberación por necesidad
liberan la carga de SCA según sea necesario, en contraste con los elementos SCA de mantenimiento que liberan
instantáneamente la carga de SCA. Los elementos del filtro del líquido refrigerante de liberación por necesidad deben ser
reemplazados después de un año 160,000 km (100,000 millas), o 3,000 horas de operación, lo que suceda primero.

1. Los filtros de Liberación por Necesidad no son para ser usados con líquidos refrigerantes tipo ELC. Tal uso causará un
daño serio al motor.

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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6 Apéndice A - Definiciones

6.1 Apéndice A - Definiciones
Anticongelante:

Una sustancia que es agregada al agua en un sistema de enfriamiento del vehículo que baja el punto de congelación para
evitar congelación. Los dos anticongelantes más comunes son el glicol de etileno (EG) y el glicol de propileno (PG).

Líquido Refrigerante:

Un fluido que transfiere calor del motor por medio de la circulación.

Líquido Refrigerante de Vida Extendida (ELC): AKA - Líquido Refrigerante de Larga-Vida o Tecnología de Ácido
Orgánico:

Estos tipos de líquidos refrigerantes han sido formulados para extender el intervalo de servicio del líquido refrigerante.
Ejemplo de ELC es Power Cool Plus.

Completamente Formulado:

Anticongelante que contiene todos los inhibidores necesarios para proteger un motor a diesel y por lo tanto, no requiere una
precarga de Aditivo Suplementario de Líquido Refrigerante antes de su primer uso.

Llenado-Inicial:

El líquido refrigerante que se usa en un motor nuevo o reconstruido, o usado cada vez que el sistema de enfriamiento se vacía
y luego se llena con nuevo líquido refrigerante.

Líquido Refrigerante de Vida Estándar (SLC): AKA - Completamente-Formulado o Líquido Refrigerante
Convencional:

Estos tipos de líquidos refrigerantes usan aditivos suplementarios de líquido refrigerante (SCA) para proteger contra
corrosión o desgaste mecánico. Ejemplo de SLC es Power Cool.

Aditivo Suplementario de Líquido Refrigerante:

Un aditivo usado en un programa de mantenimiento preventivo para evitar la corrosión, la cavitación corrosiva y la
formación de depósitos.
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7 Apéndice B - Información General del Líquido Refrigerante

7.1 Apéndice B - Información General del Líquido Refrigerante

Líquidos Refrigerantes Anticongelantes SLC

Estos productos están disponibles como Completamente Formulado y Libre de Fosfato. Están disponibles comercialmente
mediante Detroit™ (recomendado) y otros fabricantes ya sea como anticongelante concentrado o como anticongelante pre-
mezclado. El anticongelante pre-mezclado está listo para usarse, mientras que el líquido refrigerante concentrado debe
mezclarse con agua antes del uso. Todos los líquidos refrigerantes completamente formulados usados deben también reunir la
especificación de 93K217 de Detroit™.

NOTA: El anticongelante completamente formulado no requiere una dosis de Aditivo Suplementario de Líquido
Refrigerante (SCA) en el uso inicial.

Líquidos Refrigerantes Anticongelantes ELC

Los líquidos refrigerantes anticongelantes basados en EG y PG contienen Tecnología de Ácido Orgánico (OAT). Estos
líquidos refrigerantes requieren menos mantenimiento durante la vida útil del motor.

Los líquidos refrigerantes anticongelantes ELC están disponibles ya sea como formulación concentrada o pre-mezclada. Los
líquidos refrigerantes anticongelantes concentrados deben mezclarse al 50% (50% de anticongelante/50% de agua). Estos
tipos de líquidos refrigerantes no deben ser mezclados con SLCs. Si un líquido refrigerante anticongelante ELC y líquidos
refrigerantes anticongelantes SLC son mezclados, no puede resultar algún daño, pero se perderán las ventajas de larga vida
del líquido refrigerante anticongelante ELC. En este evento, el líquido refrigerante debería ser inhibido otra vez con
inhibidores OAT y confirmado por un análisis o de lo contrario debe ser mantenido como un líquido refrigerante
anticongelante SLC.

Líquidos Refrigerantes de Agua Solamente (Serie 50, 55 y 60 solamente)

En climas calientes donde protección de congelación no es requerida, agua solamente con inhibidores de corrosión es
aprobada para su uso. Los sistemas de agua solamente deben tratarse con la dosis apropiada de inhibidores de corrosión. Los
SCA inhibidores de corrosión de ELC aprobados por Detroit™ deben añadirse al agua para proporcionar la protección
requerida contra la corrosión y cavitación erosiva.

Mezclando Anticongelante de Glicol de Etileno o de Glicol de Propileno y Agua

Es altamente recomendado usar un líquido refrigerante anticongelante pre-mezclado de 50/50. Sin embargo, si compra
anticongelante de Glicol de Etileno o Glicol de Propileno concentrado, mezcle el anticongelante con agua cumpliendo con los
estándares de calidad requeridos y llene el sistema de enfriamiento. Vea el requerimiento de agua abajo para las normas de
calidad. Si compra un líquido refrigerante diluido previamente, simplemente llene el sistema de enfriamiento.

Para obtener el mejor rendimiento total, se recomienda un líquido refrigerante que conste de una concentración de
anticongelante al 50% (50% de anticongelante, 50% de agua). Una concentración de anticongelante de más del 60% (60% de
anticongelante, 40% de agua) no se recomienda debido a la deficiente transferencia de calor, menor protección contra
congelamiento y posiblemente depósitos de silicato. Una concentración de anticongelante por debajo de 40% (40% de
anticongelante, 60% de agua) ofrece muy poca protección contra el congelamiento y la corrosión y por lo tanto no se
recomienda.

REQUISITOS DEL AGUA

Agua destilada o desionizada, la cual elimina los efectos nocivos de minerales en agua del grifo, es preferida. Los altos
niveles de sulfatos, magnesio, calcio y cloruros disueltos que se encuentra algunas veces en el agua del grifo causan depósitos
de escamación, depósitos de lodo y/o corrosión. Se ha demostrado que estos depósitos causan fallas de la bomba de agua y
una deficiente transferencia de calor, lo cual resulta en sobrecalentamiento. Si se usa agua del grifo, el contenido mineral del
agua debe estar por debajo de los límites de concentración máxima listados en la tabla de abajo.

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor
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Tabla 10.

Máxima Concentración Mineral en el Agua

Minerales
Máxima Concentración

Partes por Millón Granos por Galón

Cloruros 40 2.5

Sulfatos 100 5.8

Total de sólidos disueltos 340 20

Contenido de Magnesio + Calcio 170 10

Figura 1. Procedimiento para Evaluar la Calidad del Agua

Anticongelante reciclado

El líquido refrigerante anticongelante hecho con glicol de etileno o de propileno reciclado por osmosis inversa, destilación e
intercambio de iones y correctamente re-inhibido para cumplir con los requisitos de ASTM D6471 o D6472 ha demostrado
proporcionar un servicio equivalente al anticongelante virgen. Se prefiere el uso de líquidos refrigerantes anticongelantes
reciclados de estos tipos. Sin embargo, los proveedores de estos glicoles reciclados deben proporcionar evidencia de que el
producto está libre de los contaminantes listados abajo:

• Acetatos
• Acetona
• Amoníaco
• Boro
• Etanol
• Formiatos
• Glicolatos
• Cetonas
• Nitrato
• Nitrito
• Fenoles
• Fósforo
• Silicio
• Tolueno

7 Apéndice B - Información General del Líquido Refrigerante

18  Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Derechos Reservados © 2017 DETROIT DIESEL CORPORATION DDC-SVC-BRO-S002



No se recomienda el uso de otros líquidos refrigerantes reciclados, especialmente los líquidos refrigerantes reciclados
mediante procesos de filtración.
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8 Apéndice C - Productos de Mantenimiento del Sistema de Enfriamiento
de Detroit™

8.1 Apéndice C - Productos de Mantenimiento del Sistema de Enfriamiento de
Detroit™

Tabla 11.
Líquido Refrigerante de Vida Extendida de Detroit™ (Basado en Glicol de Etileno)

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Concentrado

OWI 23539616 Envase de Un Galón - 4 Por Caja (Canadá)

OWI 23519397 Envase de un galón – 6 por caja

OWI 23519394 Tambor de 55 Galones

Diluido Previamente (50:50)

OWI 2359617 Envase de Un Galón - 4 Por Caja (Canadá)

OWI 23519396 Envase de un galón – 6 por caja

OWI 23519398 Tambor de 55 Galones

OWI 2359084 Cárter de 275 Galones (Canadá)

Tabla 12.
Extensor de Líquido Refrigerante Plus Genuino de Detroit™ (para usar con Líquido Refrigerante Plus Genuino de Detroit™)

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Líquido Refrigerante IEG Genuino de
Detroit™; Serie 50 y Serie 60 OWI 23519400 Un Cuarto de Galón de botella - 6 Por Caja

Tabla 13.
Líquido Refrigerante de Vida Estándar de Detroit™ (Basado en Glicol de Etileno)

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Concentrado

OWI 23539622 Envase de Un Galón - 4 Por Caja (Canadá)

OWI 23512138 Envase de un galón – 6 por caja

OWI 23512139 Tambor de 55 Galones

OWI 23513503 Suministro en Volumen - 1000 galones mín.

Diluido Previamente (50:50)

OWI 23539623 Envase de Un Galón - 4 Por Caja (Canadá)

OWI 23528203 Envase de un galón – 6 por caja

OWI 23518918 Tambor de 55 Galones

OWI 23538603 Cárter de 275 Galones

Tabla 14.
Aditivos Suplementarios de Líquido Refrigerante (SCA) del Líquido Refrigerante 2000 Genuino de Detroit™

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Líquido Refrigerante IEG Genuino de
Detroit™

PIC 23507858 Frasco de 1 pinta – 12 por caja

PIC 23507860 Balde de 5 Galones

PIC 23507861 Tambor de 55 Galones
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Tabla 15.
SCAs de Líquido Refrigerante Genuino de Detroit™ 3000

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Líquido Refrigerante IEG Genuino de
Detroit™

PIC 23507854 Frasco de 1 pinta – 12 por caja

PIC 23507855 Envases de Medio Galón - 6 Por Caja

PIC 23507856 Balde de 5 Galones

PIC 23507857 Tambor de 55 Galones

Tabla 16.
Filtros de SCA del Líquido Refrigerante 3000 Genuino de Detroit™ (Motores de la Serie 50 y Serie 60 solamente)

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Líquido Refrigerante IEG Genuino de
Detroit™

23507545 4 onzas (equivalente a 1 pinta)

23508425 8 onzas (equivalente a 2 pintas)

23508426 12 onzas (equivalente a 3 pintas)

23507189 16 onzas (equivalente a 4 pintas)

23508427 32 onzas (equivalente a 8 pintas)

23508428 53 onzas (equivalente a 13 pintas)

Tabla 17.
Limpiadores del Sistema de Enfriamiento de Líquido Refrigerante Genuino de Detroit™

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Todos los Tipos PIC 201549 Paquete doble - 2 Por Caja

Solamente Líquido Refrigerante de Vida
Estándar

PIC 200164 Envase de medio galón – 6 por caja

PIC 200105 Balde de 5 Galones

PIC 200155 Tambor de 55 Galones

Tabla 18.
Productos de Análisis y Pruebas de Fluido Genuinos de Detroit™

Tipo de Líquido Refrigerante Número de Parte Descripción

Líquido Refrigerante de Vida Estándar DDE 23516921 Juego de Prueba de SLC de Estados Unidos

Líquido Refrigerante de Vida Extendida DDE 23539088 Juego de Prueba de ELC de Estados Unidos

Requisitos de Líquido Refrigerante para los Sistemas de Enfriamiento del Motor

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.  21
DDC-SVC-BRO-S002 Derechos Reservados © 2017 DETROIT DIESEL CORPORATION


	1 Prefacio
	1.1 Prefacio

	2 Introducción
	2.1 Introducción

	3 Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante
	3.1 Opciones de Llenado de Líquido Refrigerante

	4 Líquidos Refrigerantes para Motores Detroit™
	4.1 Líquidos Refrigerantes para Motores de Detroit™
	4.2 Líquidos Refrigerantes NO Permitidos
	4.3 Aditivos No Formulados NO Permitidos

	5 Mantenimiento
	5.1 Mantenimiento
	5.2 Llenado de Líquido Refrigerante
	5.3 Intervalos de Mantenimiento del Líquido Refrigerante
	5.4 Procedimientos de Mantenimiento del Aditivo de Líquido Refrigerante de Vida Extendida
	5.5 Procedimientos de Mantenimiento del Aditivo de Líquido Refrigerante de Vida Estándar
	5.5.1 Procedimiento de Prueba de Líquido Refrigerante
	5.5.2 Aditivos Suplementarios de Líquido Refrigerante (SCA)


	6 Apéndice A - Definiciones
	6.1 Apéndice A - Definiciones

	7 Apéndice B - Información General del Líquido Refrigerante
	7.1 Apéndice B - Información General del Líquido Refrigerante

	8 Apéndice C - Productos de Mantenimiento del Sistema de Enfriamiento de Detroit™
	8.1 Apéndice C - Productos de Mantenimiento del Sistema de Enfriamiento de Detroit™


