
Descripción
• Para mezclas de aditivo refrigerante etanadiol  (etileno-
    glicol) y agua.
• No es necesario utilizarlo sólo en posición vertical gracias 
    a su indicador en péndulo.
• Auto corrección de la temperatura.
• El valor de congelación es de fácil lectura en todas las tem-
   peraturas del agua de refrigeración.
• Indica hasta -40ºC.
• Succiona hasta 52 ccm.

TERMÓMETRO MEDIDOR ANTICONGELANTE

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Indicación
anticonelante

Volumen de
aspiración ccm

Peso
gr

Longitud
mm Art. Nº U/E

-40ºC 52 130 155 0853 600 1 1

1. 
válvula giratoria. Lo válvula tiene que estar 
Insertar el tubo flexible de goma sobre la

0,002g/cm3, esto significa diferencias

abierta, de tal manera que el símbolo � sea 
visible desde en frente .

2. Mantener el aparato vertical y presionar 
a fondo el mando de aspiración. Primero 
aspirar lentamente, hasta que la cámara 
este llena en 1�, entonces aspirar rápido 
soltando el mando. Una aspiración rápida 
desde el principio puede formar burbujas 
de aire.

3. Después de llenar la cámara, el líquido 
se desplaza por un canal interior en la 
parte inferior del mando de aspiración. 
Cuando el proceso de aspiración ya está 
totalmente terminado, es decir, cuando la 

Modo de uso

cámara ya está llena y el mango se ha 
vuelto a ensanchar, cerrar la válvula con 
medio giro, de tal modo que el símbolo � 
sea visible desde en frente.

4. Para la consecusión del grado de 
seguridad, debe medir diferencias de 

de milésimas de gramos. Tenga en cuenta 
que con las pequeñas partículas se 
pueden formar bolsas de aire y esto lleva 
a diferencias de medición. La cámara 
debe de estar libre de bolsas de aire. 
Esto se consigue golpeando ligeramente 
la cámara.

5. Para leer el resultado, el aparato debe 
estar en posición vertical, la cámara debe 
estar completamente llena y la escala debe 
oscilar libremente.

6. Cuanto más anticongelante haya en la 
pruebo, más arriba oscilará la escala. La 
aguja indicadora (mantenida siempre en 
posición horizontal por un contrapeso) 
señala la protección en -ºC Hasta dicha 
temperatura el agua refrigerante está 
protegida ante el congelamiento.

7. Para vaciar, abrir la válvula y presionar el 
mando varias veces fuertemente. Limpiar 
el aparato de vez en cuando mediante 
aspiración de agua caliente.


