
LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 / DOT 5.1

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.

Líquido 100% sintético para el llenado de circuitos
de frenos y embragues de automóviles y V.I.

Características
• Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y 
    corrosión.
• Excelente estabilidad térmica.
• Compatible con los elementos de goma.
• Alto punto de ebullición.

Ventajas
• Evita la corrosión de los circuitos del sistema de frenos.
• Altas propiedades lubricantes.
• Mantiene la vistosidad tanto en baja como en alta temperatura.

Beneficios
• Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.

Nota
• Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la hume-
    dad del aire) por lo que no deben exponerse durante mucho tiem-
    po al aire.
• Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años, consul-
    tar el manual del fabricante.
• No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni contaminar 
    con aceites minerales o disolventes.
• Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.

Descripción Contenido Art. Nº

Líquido 
de frenos 
DOT 4 500 ml

00892 009 030

Líquido 
de frenos 
DOT 5.1

00892 009 051

Líquido de frenos DOT 4 Líquido de frenos DOT 5.1

UNE 26-109-88 

SAE J-1704 
FMVSS N-116 DOT 4  
ISO 4925

UNE 26-409-92,subclase A

SAE J-1704
FMVSS N-116 DOT 5.1
ISO 4925

Punto ebullición 260ºC 260ºC
Punto ebullición (húmedo) 155ºC 180ºC
Viscosidad a 100ºC 1.5 cSt min. 1.5 cSt min.
Viscosidad a -40ºC 1800 cSt máx. 900 cSt máx.


