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Our Fluids Outlast All Others ... even ones costing many times more!

Our exclusive additive system delivers unparalleled 
protection and service life. This report shows 
Duratherm’s superior resistance to oxidation, the 
main cause of sludge buildup and fluid degradation.

COMPETITORS REPORT

TAN INCREASE (condemning limit = 1.0)
% VISCOSITY CHANGE

ABOUT THE TEST

We chose 6 competing products*, ranging from low budget hot oils to some of the more expensive 
premium fluids from Exxon Mobil Corporation®, Dow Chemical Company®, Paratherm Corporation®, 
Petro-Canada Inc®, Momar® and Multitherm LLC®

ABOUT THE METHOD

IP48 is an International Petroleum test standard in which 40ml of fluid is exposed to 400ºF with 15L/h 
of air blown through the samples for 24 hours. This accelerates the aging process and shows a fluid’s 
resistance to oxidation.

FLUIDS TESTED : 

Calflo AF® - lot #044945 | Duratherm G - lot #058448 | Duratherm 600 - lot #058689 | Mobiltherm 603® - lot #M19K9A3 

Multitherm OG1® - lot#03/3318/115999 | Paratherm OR® - lot # CN4060031-L12 | Paratherm NF® - lot #CN4000042-B02 |  

Ucon 500® - lot # 335073 #058689
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SOMETIMES 
LESS IS MORE!  

Lower TAN and less viscosity 
change mean longer service, 

higher performance  
and no sludge!
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APLICACIÓN
Duratherm HF-FG satisface la necesidad de un fluido 
térmico con alto punto de inflamación al tiempo 
que cumple los estrictos requisitos de los sectores 
de procesamiento de alimentos y relacionados con 
estos. Con una temperatura bruta máxima de 338 °C 
(640 °F) y un punto de inflamación de 276 °C (530 °F), 
Duratherm HF-FG se adecua de forma ideal a las 
rigurosas aplicaciones de alta temperatura que se 
encuentran en el sector alimentario.

Consulte al fabricante de sus equipos o a 
Duratherm para asegurarse de que Duratherm  
HF-FG es adecuado para su sistema.

LA DIFERENCIA
Duratherm HF-FG no solo tiene uno de los puntos 
de inflamación más altos disponibles, sino que 
también contiene la mezcla de aditivos más eficaz 
y resistente del sector para asegurar un servicio de 
larga duración y sin problemas.

Nuestro exclusivo sistema incluye un antioxidante 
patentado de doble fase y una mezcla especial de 
desactivadores de metales, expansores y otros 
agentes que prolongan la vida del fluido y ayudan 
a mantener limpios los sistemas. Esto también 
significa una vida más larga para piezas como 
bombas y juntas rotatorias.

MÁS DURADERO
La oxidación puede estropear un sistema. Si no 
se comprueba, puede producir finalmente un fallo 

catastrófico y una costosa inactividad. Por esa 
razón, Duratherm HF-FG proporciona niveles no 
superados de protección contra la oxidación, y una 
vida de servicio que otros fluidos sencillamente no 
pueden igualar.

FUNCIONA DE FORMA MÁS LIMPIA
Duratherm HF-FG proporciona una resistencia 
superior contra la formación de lodos, un problema 
que afecta a la mayoría de los demás fluidos. Esto 
hace que sea la mejor defensa contra la oxidación 
extrema que se produce en muchos de los exigentes 
entornos de fabricación de hoy en día, incluido el 
procesamiento de plásticos, moldeo, fundición, 
asfalto, pintura, química y una gran variedad de otras 
aplicaciones.

MEDIO AMBIENTO Y USO ALIMENTARIO
Duratherm HF-FG es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. Cumple los requisitos de uso alimentario 
de la FDA 21CFR1783570 y de la USDA H1.

No genera efectos adversos para la seguridad del 
trabajador ni requiere un manejo especial. Tras su 
larga vida de servicio, el aceite de transferencia de 
calor Duratherm HF-FG se puede eliminar fácilmente 
con otros aceites de desecho.

Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del sector 
y de las compañías aseguradoras que recomiendan que los sistemas 
funcionen a temperatura por debajo del punto de inflamación del fluido de 
transferencia de calor. Duratherm HF-FG tiene un punto de inflamación de 
los más altos de sector, 276 °C (530 °F), y cumple los requisitos de USDA 
para contacto fortuito con alimentos, está registrado por la NSF como H1 y 
cumple los requisitos de 21CFR1783570.

DURATHERM HF-FG 
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Temperatura bruta máxima de uso  338 °C  640 °F

Temp. máxima de película  360 °C  680 °F

Punto de fluidez  ASTM D97  -9 °C  15 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 276 °C  530 °F

Punto de ignición ASTM D92 305 °C  582 °F

Autoignición ASTM E-659-78 393 °C  740 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica   0,1011 %/°C  0,0562 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,149  0,086

260 °C / 500 °F  0,145  0,084

316 °C / 600 °F  0,144  0,083

Capacidad calorífica kJ/kg K  BTU/lb F 

38 °C / 100 °F  1,874  0,448

260 °C / 500 °F  2,266  0,542

316 °C / 600 °F  2,367  0,565

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  103,21 104,04 

cSt a 100 °C / 212 °F  9,45 12,45 

cSt a 316 °C / 600 °F  0,76 1,04  

Densidad ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  858,98  53,63

260 °C / 500 °F  777,77  48,55

316 °C / 600 °F  757,28  47,29

Presión de vapor ASTM D2879 kPa  psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  1,47  0,22

316 °C / 600 °F  12,29  1,74

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 446 °C (834 °F)

90 % 554 °C (1030 °F)

Peso molecular medio 399

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 338 °C / 640 °F

- Alto punto de inflamación, 276 °C / 530 °F

-  Cumple las recomendaciones del sector/
aseguradoras

-  Con aditivos para un funcionamiento duradero y 
sin problemas

- No tóxico / no peligroso

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
HF-FG 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN
Duratherm HF está diseñado específicamente 
para su punto de inflamación, que es uno de los 
más altos en el sector, a 276 °C (530 °F), con 
una temperatura bruta máxima de uso de 338 °C 
(640 °F). Consulte al fabricante de sus equipos o 
a Duratherm para asegurarse de que Duratherm 
HFes adecuado para su sistema.

LA DIFERENCIA
Duratherm HF no solo tiene uno de los puntos 
de inflamación más altos disponibles, sino que 
también contiene la mezcla de aditivos más eficaz 
y resistente del sector para asegurar un servicio de 
larga duración y sin problemas.

Nuestro exclusivo sistema incluye un antioxidante 
patentado de doble fase y una mezcla especial de 
desactivadores de metales, expansores y otros 
agentes que prolongan la vida del fluido y ayudan 
a mantener limpios los sistemas. Esto también 
significa una vida más larga para piezas como 
bombas y juntas rotatorias.

MÁS DURADERO
La oxidación puede estropear un sistema. Si no 
se comprueba, finalmente se puede producir un 
fallo catastrófico y una inactividad costosa. Por 
esa razón, Duratherm HF proporciona niveles no 
superados de protección contra la oxidación, y una 
vida de servicio que otros fluidos sencillamente no 
pueden igualar.

FUNCIONA DE FORMA MÁS LIMPIA
Duratherm HF  proporciona una resistencia superior 
contra la formación de lodos, un problema que afecta 
a la mayoría de los demás fluidos. Esto hace que sea 
la mejor defensa contra la oxidación extrema que se 
produce en muchos de los exigentes entornos de 
fabricación de hoy en día, incluido el procesamiento 
de plásticos, moldeo, fundición, asfalto, pintura, 
química y una gran variedad de otras aplicaciones.

MEDIO AMBIENTE
Duratherm HF es respetuoso con el medio ambiente, 
no es tóxico, no es peligroso y es no notificable. 
No genera efectos adversos para la seguridad del 
trabajador ni requiere un manejo especial. Tras 
su larga vida de servicio, Duratherm HF se puede 
eliminar fácilmente con otros aceites de desecho.

LIMPIEZA DE SISTEMAS
Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de 
calor para que su sistema vuelva a estar como 
nuevo. Contacte con nosotros para tener toda la 
información.

Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del sector 
y de las compañías aseguradoras, que recomiendan que los sistemas 
funcionen a temperaturas por debajo del punto de inflamación del fluido 
de transferencia de calor. Duratherm HF tiene uno de los puntos de 
inflamación más altos del sector, a 276 °C (530 °F).

DURATHERM HF 
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Temp. bruta máxima de uso 338 °C  640 °F

Temp. máxima de película   360 °C  680 °F

Punto de fluidez  ASTM D97  -9 °C  15 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 276 °C  530 °F

Punto de ignición ASTM D92  305 °C  582 °F

Autoignición ASTM E-659-78 393 °C  740 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica   0,1011 %/°C   0,0562 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,149  0,086

260 °C / 500 °F  0,145  0,084

316 °C / 600 °F  0,144  0,083

Capacidad calorífica kJ/kg K  BTU/lb F 

38 °C / 100 °F  1,874  0,448

260 °C / 500 °F  2,266  0,542

316 °C / 600 °F  2,367  0,565

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  103,21  104,04

cSt a 100 °C / 212 °F  9,45  12,45

cSt a 316 °C / 600 °F  0,76  1,04  

Densidad ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  858,98  53,63

260 °C (500 °F)  777,77  48,55

316 °C / 600 °F  757,28  47,29

Presión de vapor ASTM D2879 kPa  psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  1,47  0,22

316 °C / 600 °F  12,29  1,74

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 446 °C (834 °F)

90 % 554 °C (1030 °F)

Peso molecular medio 399

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 338 ºC / 640 °F

- Alto punto de inflamación, 276 ºC / 530 °F

-  Cumple las recomendaciones del sector/
aseguradoras

-  Con aditivos para un funcionamiento duradero y 
sin problemas

- No tóxico / no peligroso

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
HF 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN
Duratherm 630 es un fluido de altas prestaciones, 
eficiente y respetuoso con el medio ambiente 
diseñado para aplicaciones que requieren estabilidad 
a altas temperaturas de hasta 332 °C (630 °F). 
Al ofrecer un control preciso de temperatura ,es 
una gran alternativa a fluidos aromáticos de alta 
temperatura, por una pequeña parte del coste.

Es ideal para una gran cantidad de aplicaciones, 
incluido procesamiento por lotes a alta temperatura, 
reacciones químicas, fabricación farmacéutica y de 
resinas, entre otras.

LA DIFERENCIA
Nuestro paquete exclusivo de aditivos, que incluye 
un antioxidante patentado de doble fase, asegura 
un largo funcionamiento sin fallos. Duratherm 630 
también incorpora desactivadores de metales, 
un prolongador de sellos y juntas, agentes 
desespumantes y suspensores de partículas.

MÁS DURADERO
La oxidación puede estropear un sistema. Si no 
se comprueba, puede producir finalmente un fallo 
catastrófico y una costosa inactividad. Por esa 
razón, Duratherm 630 proporciona niveles no 
superados de protección contra la oxidación, y una 
vida de servicio que otros fluidos sencillamente no 
pueden igualar.

FUNCIONA MÁS LIMPIO
Duratherm 630 proporciona una resistencia superior 
contra la formación de lodos, un problema que afecta 
a la mayoría de los demás fluidos. Esto hace que sea 
la mejor defensa contra la oxidación extrema que se 
produce en muchos de los exigentes entornos de 
fabricación de hoy en día.

MEDIO AMBIENTE
Duratherm 630 es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. No genera efectos adversos para la 
seguridad del trabajador ni requiere un manejo 
especial. Tras su larga vida de servicio, Duratherm 
630 se puede eliminar fácilmente con otros aceites 
de desecho.

LIMPIEZA DE SISTEMAS
Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado y 
le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, hemos 
desarrollado una completa línea de limpiadores de 
sistemas de transferencia de calor para que su sistema 
vuelva a estar como nuevo. Contacte con nosotros 
para tener toda la información.

Un fluido térmico de altas prestaciones, eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente diseñado para aplicaciones que requieren estabilidad a altas 
temperaturas de hasta 332 °C (630 °F). Al ofrecer un control preciso de 
temperatura, es una gran alternativa a fluidos aromáticos/sintéticos de alta 
temperatura, por una pequeña parte del coste.
Es ideal para una gran cantidad de aplicaciones, incluido procesamiento por 
lotes a alta temperatura, reacciones químicas, fabricación farmacéutica y de 
resinas, entre otras.

DURATHERM 630 
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Temp. bruta máxima de uso 332 °C  630 °F

Temp. máxima de película  354 °C  670 °F

Punto de fluidez  ASTM D97 -18 °C  -1 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92  229 °C  444 °F

Punto de ignición ASTM D92  244 °C  472 °F

Autoignición ASTM E-659-78  368 °C  693 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1011 %/°C  0,0562 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,143  0,083

260 °C / 500 °F  0,131  0,076

316 °C / 600 °F  0,128  0,074

332 °C / 630 °F  0,127  0,073

Capacidad calorífica kJ/kg K  BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,991  0,475

260 °C / 500 °F  2,724  0,650

316 °C / 600 °F  2,908  0,694

332 °C / 630 °F  2,962  0,707

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  42,31  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,82  

cSt a 316 °C / 600 °F  0,79   

cSt a 332 °C / 630 °F  0,74

Densidad ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  853,39  53,29

260 °C / 500 °F  702,45  43,85

316 °C / 600 °F  665,74  41,50

332 °C / 630 °F  652,5  40,79

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,28  0,33

316 °C / 600 °F  9,75  1,40

332 °C / 630 °F  14,2  2,04

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 383 °C (721 °F)

90 %  494 °C (921 °F)

Peso molecular medio 395

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 332 ºC / 630 °F

- Punto de inflamación 229 ºC / 444 °F

- Alternativa a fluido aromático químico

- No tóxico / no peligroso

- Incluye análisis de fluidos y soporte técnico gratuitos

DURATHERM 
630 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN

Duratherm FG está indicado para su uso 
hasta 327 °C (620 °F) y está entre los fluidos 
disponibles de mayor temperatura nominal para 
uso alimentario. Es ideal para los ambientes ricos 
en oxidación que a menudo se encuentran en 
operaciones de procesamiento de alimentos y en 
envasado de alimentos.

Duratherm FG cumple los requisitos de USDA para 
contacto fortuito con alimentos (H1) y cumple los 
requisitos de 21CFR1783570, y está registrado por 
la NSF.

LA DIFERENCIA

Nuestro paquete exclusivo de aditivos, que incluye 
un antioxidante patentado de doble fase, asegura 
un largo funcionamiento sin fallos. Duratherm FG 
también incorpora desactivadores de metales, 
un prolongador de sellos y juntas, agentes 
desespumantes y suspensores de partículas.

MÁS DURADERO 

En el sector de fluidos de transferencia de calor, el 
coste siempre es una preocupación; sin embargo, 
la longevidad y la resistencia de los fluidos a los 
residuos peligrosos son igualmente importantes.

El contacto con el aire normalmente es perjudicial 
para un fluido. La oxidación puede estropear 
su sistema, y, si no se comprueba, finalmente 
provocará un fallo catastrófico. Una parada no 

programada debida a un fallo de aceite tiene un 
alto coste y efecto negativo sobre la producción. 
La línea de productos de Duratherm se desarrolló 
teniendo esto en cuenta. La mayoría de los otros 
fluidos se quedan cortos en su protección contra 
la oxidación y pueden ensuciar rápidamente un 
sistema. Duratherm FG está diseñado para ofrecer 
niveles no superados de protección y vida de 
servicio.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm FG es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. La salud y la seguridad del trabajador 
resultan de la mayor importancia; Duratherm FG no 
genera ningún efecto adverso para la seguridad del 
trabajador. Tras su larga vida de servicio, se puede 
eliminar fácilmente con otros aceites de desecho.

LIMPIEZA DE SISTEMAS

Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de 
calor para que su sistema vuelva a estar como 
nuevo. Contacte con nosotros para tener toda la 
información.

Indicado para su uso hasta 327 °C (620 °F), está diseñado y fabricado 
para cumplir las demandas de aplicaciones de uso alimentario, que van 
desde procesamiento y envasado de alimentos hasta los productos 
farmacéuticos y muchas más.

DURATHERM FG 
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Temp. bruta máxima de uso 327 °C 620 °F 

Temp. máxima de película  354 °C  670 °F 

Punto de fluidez  ASTM D97 -17 °C  1 °F 

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92  227 °C  440 °F 

Punto de ignición  ASTM D92 241 °C  466 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 361 °C  682 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1016 %/°C 0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,143  0,083

260 °C / 500 °F  0,130  0,075

316 °C / 600 °F  0,127  0,074

Capacidad calorífica  kJ/kg K BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,972  0,470

260 °C (500 °F)  2,699  0,644

316 °C / 600 °F  2,878  0,688

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  40,29  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,50  

cSt a 316 °C / 600 °F  0,76  

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38 °C / 100 °F  844,56  52,73

260 °C / 500 °F  695,18  43,40

316 °C / 600 °F  657,50  41,07

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,41  0,35

316 °C / 600 °F  10,33  1,48

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 383 °C (721 °F)

90 % 494 °C (921 °F)

Peso molecular medio 395

PROPIEDADES FÍSICAS

-Temperatura máxima: 327 ºC / 620 °F

- Punto de inflamación 440 ºC / 227 °F

- NFS uso alimentario HT1

- Indicado para su uso hasta 327 °C (620 °F)

- No tóxico / no peligroso

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
FG 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN
Duratherm 600 está diseñado para el control 
preciso y eficiente de la temperatura hasta 
315 °C (600 °F). Con un punto alto de inflamación, 
baja presión de vapor y punto de ebullición 
inicial por encima de la temperatura máxima de 
funcionamiento, Duratherm 600 ofrece seguridad y 
prestaciones para muchas aplicaciones diferentes.

LA DIFERENCIA
Duratherm 600 contiene la mezcla de aditivos más 
eficaz y resistente del sector, lo que asegura un 
servicio de larga duración y sin problemas.

Nuestro exclusivo sistema incluye un antioxidante 
patentado de doble fase y una mezcla especial de 
desactivadores de metales, expansores y otros agentes 
que prolongan la vida del fluido y ayudan a mantener 
limpios los sistemas. Esto también significa una vida más 
larga para piezas como bombas y juntas rotatorias.

MÁS DURADERO
En el sector de fluidos de transferencia de calor, el 
coste siempre es una preocupación; sin embargo, la 
longevidad y la resistencia de los fluidos a residuos 
peligrosos son igualmente importantes. El contacto 
con el aire es normalmente perjudicial para un 
fluido. La oxidación puede estropear su sistema, y, 
si no se comprueba, finalmente provocará un fallo 
catastrófico. Una parada no programada debida a un 
fallo de aceite tiene un alto coste y efecto negativo 
sobre la producción.La mayoría de otros fluidos se 
quedan cortos en su protección contra la oxidación y 
pueden ensuciar rápidamente un sistema.  
Duratherm 600 está diseñado para ofrecer niveles 
no superados de protección y vida de servicio.

FUNCIONA DE FORMA MÁS LIMPIA
Duratherm 600 proporciona una resistencia 
superior contra la formación de lodos, un problema 
que afecta a la mayoría de los demás fluidos. 
Esto hace que sea la mejor defensa contra la 
oxidación extrema que se produce en muchos de 
los exigentes entornos de fabricación de hoy en 
día, incluido el procesamiento de plásticos, moldeo, 
fundición, asfalto, pintura, química y una gran 
variedad de otras aplicaciones.

MEDIO AMBIENTE
Duratherm 600 es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. No genera efectos adversos para la 
seguridad del trabajador ni requiere un manejo 
especial. Tras su larga vida de servicio, el aceite 
térmico Duratherm 600 se puede eliminar 
fácilmente con otros aceites de desecho.

LIMPIEZA DE SISTEMAS
Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de 
calor para que su sistema vuelva a estar como 
nuevo. Contacte con nosotros para tener toda la 
información.

Un fluido de transferencia de calor (aceite térmico) oxidativo y 
térmicamente estable ideado para 315 ˚C (600 ˚F). Muy duradero y 
respetuoso con el medio ambiente, ofrece un control preciso de la 
temperatura con un coste económico.

DURATHERM 600 
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Temp. bruta máxima de uso  315 °C  600 °F 

Temp. máxima de película   343 °C  650 °F 

Punto de fluidez  ASTM D97  -10 °C  14 °F 

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación  ASTM D92 224 °C  435 °F

Punto de ignición  ASTM D92 240 °C  464 °F

Autoignición ASTM E-659-78 360 °C  680 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica   0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,138  0,080

260 °C / 500 °F  0,127  0,074

316 °C / 600 °F  0,124  0,072

Capacidad calorífica  kJ/kg K BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,928  0,461

260 °C / 500 °F  2,626  0,631

316 °C / 600 °F  2,818  0,673

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  39,35  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,34  

cSt a 316 °C / 600 °F  0,73  

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38 °C / 100 °F  827,79  51,69

260 °C / 500 °F  681,38  42,54

316 °C / 600 °F  644,44  40,25

Presión de vapor ASTM D2879 kPa  psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,33  0,34

316 °C / 600 °F  9,71  1,43

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 %  373 °C (705 °F) 

90 %  481 °C (898 °F)

Peso molecular medio 372

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 315 ºC / 600 °F

- Punto de inflamación 224 ºC / 435 °F

- No tóxico / no peligroso

- Dura más, mantiene más limpios los sistemas

- Resistencia a la oxidación extrema

- Ideal para sistemas abiertos a la atmósfera

- Incluye análisis de fluidos y soporte técnico gratuitos

DURATHERM 
600 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN

Duratherm LT es un fluido de transferencia de 
calor, oxidativo y térmicamente estable, de altas 
prestaciones y larga duración y respetuoso con el 
medio ambiente. Duratherm LT está diseñado con 
un amplio intervalo de temperaturas, lo que ofrece 
un control preciso de temperatura entre -29 °C 
(-30 °F) y 315 °C (600 °F).

Duratherm LT es ideal para procesamientos por 
lotes que requieran ciclos de calentamiento y 
enfriamiento y elimina la necesidad de traceado de 
calor en aplicaciones en exteriores.

LA DIFERENCIA

Nuestro paquete exclusivo de aditivos, que incluye 
un antioxidante patentado de doble fase, asegura 
un largo funcionamiento sin fallos. Duratherm LT 
también incorpora desactivadores de metales, 
un prolongador de sellos y juntas y agentes 
desespumantes y suspensores de partículas.

MÁS DURADERO 

En el sector de fluidos de transferencia de calor, el 
coste siempre es una preocupación; sin embargo, la 
longevidad y la resistencia de los fluidos a residuos 
peligrosos son igualmente importantes.

El contacto con aire es normalmente perjudicial 
para un fluido. La oxidación puede estropear 
su sistema, y, si no se comprueba, finalmente 

provocará un fallo catastrófico. Una parada no 
programada debida a un fallo de aceite tiene un alto 
coste y efecto negativo sobre la producción.La línea 
de productos de Duratherm se desarrolló teniendo 
esto en cuenta. La mayoría de otros fluidos se 
quedan cortos en su protección contra la oxidación 
y pueden ensuciar rápidamente un sistema. 
Duratherm LT está diseñado para ofrecer niveles no 
superados de protección y vida útil.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm LT es respetuoso con el medio ambiente, 
no es tóxico, no es peligroso y es no notificable. 
No genera efectos adversos para la seguridad del 
trabajador ni requiere un manejo especial. Tras 
su larga vida útil, Duratherm LT se puede eliminar 
fácilmente con otros aceites de desecho.

LIMPIEZA DE SISTEMAS

Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de calor 
para que su sistema vuelva a estar como nuevo. 
Contacte con nosotros para tener toda la información.

Diseñado para aplicaciones que requieren temperaturas de 
proceso que van de -29 °C (-30 °F) a 315 °C (600 °F). Ideal para 
procesamientos por lotes que requieran ciclos de calentamiento 
y enfriamiento. Elimina la necesidad de traceado de calor en 
aplicaciones de exterior.

DURATHERM LT 
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Temp. bruta máxima de uso  315 °C  600 °F 

Temp. máxima de película  332 °C  630 °F

Punto de fluidez  ASTM D97 -58 °C  -72 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación  ASTM D92 165 °C  329 °F

Punto de ignición  ASTM D92 188 °C  370 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 357 °C  675 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1016 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,145  0,084

260 °C / 500 °F  0,127  0,073

316 °C / 600 °F  0,122  0,071

Capacidad calorífica kJ/kg K  BTU/lb F 

38 °C / 100 °F  2,166  0,518

260 °C / 500 °F  2,930  0,700

316 °C / 600 °F  3,122  0,746

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  7,98  

cSt a 100 °C / 212 °F  2,34  

cSt a 316 °C / 600 °F  0,52  

Densidad ASTM D1298 Kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  805,71  50,31

260 °C / 500 °F  653,78  40,81

316 °C / 600 °F  615,47  38,44

Presión de vapor ASTM D2879 kPa  psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  26,16  3,79

316 °C / 600 °F  70,90  11,72

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 324 °C (616 °F)

90 % 399 °C (750 °F)

Peso molecular medio 395

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 315 ºC / 600 °F

- Punto de inflamación 165 ºC / 329 °F

- No tóxico / no peligroso

- Dura más, mantiene más limpios los sistemas

- Válido para temperaturas bajas y altas

- Magnífico para procesamiento por lotes

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
LT 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.



1 800 446 4910

www.durathermfluids.com

1 de 4

APLICACIÓN

Duratherm S es ideal para aplicaciones como 

calentadores de moldes de presión negativa, 

tanques de recocido, moldeado de baño abierto 

o cualquier equipo de procesamiento en el que 

la oxidación sea predominante y problemática. 

Duratherm S resiste los efectos de la oxidación 

que se observan con la mayoría de otros fluidos de 

transferencia de calor.

La estabilidad a alta temperatura se mantiene 

hasta 315 °C (600 °F); esto, combinado con una 

baja temperatura de trabajo final, de -51 °C (60 °F), 

también hace que Duratherm S sea perfectamente 

adecuado para aplicaciones a baja temperatura, y 

para aplicaciones con procesamiento por lotes que 

requieran un único fluido tanto para calentamiento 

como para enfriamiento.

LA DIFERENCIA

•  Gran resistencia a la oxidación (prácticamente no 
le afecta)

• Vida extremadamente larga, sin incrustaciones

• Poco olor

• No corrosivo

• No peligroso

• No tóxico

•  Temperatura de trabajo extremadamente alta, 
315 °C (600 °F)

•  Temperatura de trabajo extremadamente baja, 
-51 °C (60 °F)

MÁS DURADERO

Duratherm S es un fluido de transferencia de altas 

prestaciones, extremadamente estable y de larga 

duración a base de silicona.

Prácticamente no se ve afectado por la oxidación 

por debajo de 204 ºC (400 ºF), por lo que  

Duratherm S es perfecto para su uso en 

diversas aplicaciones que requieren un fluido de 

transferencia de calor seguro, no notificable, no 

tóxico y no corrosivo.

Un fluido de transferencia de calor extremadamente oxidativo y 
térmicamente estable que ofrece un control preciso de temperatura 
en aplicaciones que requieren el nivel más alto de resistencia oxidativa 
en un amplio intervalo de temperaturas.

DURATHERM S 
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Temp. bruta máxima (Sistema cerrado) 315 °C  600 °F 

Temp. bruta máxima (Sistema abierto) 204 °C  400 °F

Temp. máxima de película  365 °C  690 °F

Punto de fluidez ASTM D97 -66 °C  -87 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 323 °C  615 °F

Punto de ignición ASTM D92 335 °C  636 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 436 °C  818 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,105 %/°C  0,055 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

-17 °C / 0 °F 0,142  0,082

38 °C / 100 °F 0,134  0,077

148 °C / 300 °F 0,118  0,068

260 °C / 500 °F 0,101  0,058

316 °C / 600 °F 0,093  0,054

Capacidad calorífica kJ/kg K  BTU/lb F 

-17 °C / 0 °F 1,611  0,385

38 °C / 100 °F 1,714  0,410

148 °C / 300 °F 1,921  0,461

260 °C / 500 °F 2,137  0,512

316 °C / 600 °F 2,246  0,537

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente, con un ligero tono amarillo

Viscosidad ASTM D445   

cSt a -51 °C / -60 °F  299,88  

cSt a -18° C / 0 °F  113,08  

cSt a 40 °C / 104 °F  36,13  

cSt a 149 °C / 300 °F  10,57

cSt a 260 °C / 500 °F  5,19

cSt a 316 °C / 600 °F  4,03

Densidad ASTM D1298  kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  958,13  59,82

260 °C / 500 °F  899,46  56,15

316 °C / 600 °F  884,66  55,23

Presión de vapor ASTM D2879 kPa  psi

38 °C / 100 °F 0,00  0,00

260 °C / 500 °F 1,83  0,26

316 °C / 600 °F 7,21  0,99

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 %  494 °C (922 °F) 

90 % 679 °C (1255 °F)

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 315 °C / 600 °F

- Punto de inflamación 323 °C / 615 °F

- El punto de inflamación más alto de Duratherm

- Fluido a base de silicona

- Gran estabilidad a la oxidación para baños abiertos

- No tóxico / no peligroso

- Incluye análisis de fluidos y soporte técnico gratuitos

DURATHERM 
S 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN

Duratherm HTO está diseñado para muchos años 
de servicio y es ideal para una gran variedad de 
aplicaciones cerradas a la atmósfera (con sellado 
inerte), incluidos pintura, caucho, calandrias 
de fábricas de papel, fábricas de tableros, 
revestimientos para techos, textiles, lavandería, 
refinerías y producción de asfalto.

LA DIFERENCIA

El uso que Duratherm HTO hace de bases 
sumamente refinadas asegura una excelente 
estabilidad térmica. Su baja volatilidad también 
minimiza la presión de vapor a elevadas 
temperaturas y, a diferencia de otros fluidos de 
su clase, Duratherm HTO contiene antioxidantes*, 
desactivadores de metales e inhibidores de 
corrosión para mejorar aún más la longevidad del 
fluido y ayudar a proteger su sistema.

* Para aplicaciones críticas en las que prevalecen 
altos niveles  de oxidación, considere utilizar 
Duratherm 600.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm HTO es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. Duratherm HTO no genera efectos 
adversos para la seguridad del trabajador.

ELIMINACIÓN

Tras su larga vida de servicio, Duratherm HTO se 
puede eliminar fácilmente con otros aceites de 
desecho. Duratherm apoya el reciclaje y fomenta 
programas de recuperación de aceites donde es 
posible.

LIMPIEZA DE SISTEMAS

Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de 
calor para que su sistema vuelva a estar como 
nuevo. Contacte con nosotros para tener toda la 
información.

Diseñado para un control preciso y eficiente de temperatura 
hasta 315 °C (600 °F), es una solución económica cuando 
las aplicaciones de transferencia de calor requieren un fluido 
respetuoso con el medio ambiente y de bajo coste que cumpla las 
exigencias actuales de la producción acelerada.

DURATHERM HTO 
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Temp. bruta máxima de uso  315 °C  600 °F

Temp. máxima de película  332 °C  630 °F

Punto de fluidez  ASTM D97  -15 °C  5 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 207 °C  425 °F

Punto de ignición ASTM D92 223 °C  448 °F

Autoignición ASTM E-659-78 360 °C  680 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,136  0,079

260 °C / 500 °F  0,124  0,072

 316 °C / 600 °F  0,121  0,070

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,892  0,452

260 °C / 500 °F  2,587  0,618

316 °C / 600 °F  2,763  0,659

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  39,35  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,34  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,34  

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38 °C / 100 °F  810,72  50,62

260 °C / 500 °F  667,33  41,66

 316 °C / 600 °F  631,15  39,41

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,33  0,34

316 °C / 600 °F  9,91  1,43

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 372 °C (702 °F) 

90 %  455 °C (852 °F)

Peso molecular medio 371

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 315 °C / 600 °F

- Alto punto de inflamación 207 °C / 425 °F

- Fluido económico para sistemas cerrados

- No tóxico / no peligroso

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
HTO 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN

El sistema de aditivos exclusivo de Duratherm G 
permite ahora su uso eficaz en aplicaciones de 
gran exigencia como las que se encuentran en 
el sector de plásticos y la fundición en molde, e 
incluso se comporta y dura excepcionalmente bien 
en baños abiertos.

COMPATIBILIDAD

El fluido térmico Duratherm G no solo consigue 
mejores resultados que la mayoría de los demás 
fluidos; también contiene un aditivo exclusivo y 
patentado que lo hace compatible con los fluidos a 
base de petróleo que se usan más habitualmente.

Eso permite una transición sin preocupaciones 
entre diferentes composiciones químicas de fluido y 
elimina la necesidad de procedimientos especiales. 
También hemos reducido los olores y hemos 
mejorado la claridad del fluido en comparación con 
otros fluidos térmicos de glicol.

MÁS DURADERO 

En el sector de fluidos térmicos el coste siempre es 
una preocupación; sin embargo, la longevidad y la 
resistencia de los fluidos a residuos peligrosos son 
igualmente importantes.

El contacto con aire es normalmente perjudicial 
para un fluido. La oxidación puede estropear 
su sistema, y, si no se comprueba, finalmente 
provocará un fallo catastrófico. Una parada no 
programada debida a un fallo de aceite tiene un 
alto coste y efecto negativo sobre la producción.
El fluido térmico Duratherm G contiene nuestra 
mezcla patentada de antioxidantes, inhibidores de 
corrosión, desactivadores de metales, expansores 
de sellos y juntas, etc. para asegurar una vida de 
servicio sin problemas incluso en las más exigentes 
aplicaciones con oxidación extrema.

Los fluidos a base de polialquilenglicol como UCON 500® son una clase 
muy utilizada de fluidos de transferencia de calor que hasta ahora 
ofrecían únicamente unas prestaciones medias y una corta vida del 
fluido y no eran compatibles con la mayoría de los otros tipos de fluidos 
de transferencia de calor.
El sistema de aditivos exclusivo de Duratherm G permite ahora su uso 
eficaz en aplicaciones de gran exigencia como las que se encuentran 
en el sector de plásticos y la fundición en molde, e incluso se comporta 
y dura excepcionalmente bien en baños abiertos.

DURATHERM G 
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Temp. bruta máxima de uso 260 °C  500 °F 

Temp. máxima de película   287 °C  550 °F

Punto de fluidez ASTM D97 -40 °C  -40 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación  ASTM D92 248 °C  480 °F

Punto de ignición ASTM D92 284 °C  505 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 373 °C  690 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica   0,0801 %/°C  0,0377 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,181  0,105

121 °C / 250 °F  0,173  0,100

260 °C / 500 °F  0,160  0,092

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,976  0,472

121 °C / 250 °F  2,063  0,493

260 °C / 500 °F  2,207  0,528

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente, con un tono amarillo muy ligero

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  42,10  

cSt a 121 °C / 250 °F  5,16  

cSt a 260 °C / 500 °F  1,23  

Densidad ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  920,28  57,46

121 °C / 250 °F  896,85  55,99

260 °C / 500 °F  857,61  53,54

Presión de vapor ASTM D2879  kPa  psi

38 °C / 100 °F  0,20  0,04

121 °C / 250 °F  0,93  0,16

260 °C / 500 °F  3,40  0,51

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 367 °C (694 °F)

90 % 513 °C (957 °F)

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 260 ºC / 500 °F

- Punto de inflamación 248 ºC / 480 °F

- Ideal para sistemas de baño abierto

- Resistencia a la oxidación extrema

- No tóxico / no peligroso

- Alternativa a Ucon 500®

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
G 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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Indicado para usos hasta 232 ºC (450 ºF) e ideal para aplicaciones como 
moldeo por soplado, moldeo por inyección o cualquier aplicación en las que se 
requieran temperaturas más bajas o para aplicaciones que precisen ciclos de 
calentamiento y enfriamiento entre -25 °C y 232 °C (-12 °F y 450 °F).
Duratherm 450FG cumple los requisitos de USDA para contacto fortuito con 
alimentos, está registrado por la NSF como HT1 y cumple los requisitos de 
21CFR1783570.

DURATHERM 450FG 

APLICACIÓN

Duratherm 450FG está diseñado específicamente 
para aplicaciones que requieren un fluido 
térmico de uso alimentario para calentamiento 
y enfriamiento de procesos de forma precisa y 
eficiente entre -25 °C y 232 °C (-12 °F y 450 °F).

Al ofrecer un control preciso de temperatura 
y una vida larga con un coste económico, 
Duratherm 450FG es ideal para aplicaciones a 
baja temperatura tales como moldeo por soplado, 
moldeo por inyección, fabricación farmacéutica o 
cualquier aplicación que requiera calentamiento y 
enfriamiento por lotes.

LA DIFERENCIA

Nuestro paquete exclusivo de aditivos, que incluye 
un antioxidante patentado de doble fase, asegura 
un largo funcionamiento sin fallos. Duratherm 
450FG también incorpora desactivadores de 
metales, un prolongador de sellos y juntas, agentes 
desespumantes y suspensores de partículas.

MÁS DURADERO

En el sector de fluidos de transferencia de calor el 
coste siempre es una preocupación; sin embargo, 
la longevidad y la resistencia de los fluidos a 
residuos peligrosos con igualmente importantes.

El contacto con aire es normalmente perjudicial 
para un fluido. La oxidación puede estropear 
su sistema, y, si no se comprueba, finalmente 
provocará un fallo catastrófico. Una parada no 
programada debida a un fallo de aceite tiene un alto 
coste y efecto negativo sobre la producción.

La línea de productos de Duratherm se desarrolló 
teniendo esto en mente. La mayoría de otros 
fluidos se quedan cortos en su protección contra la 
oxidación y pueden ensuciar rápidamente un sistema. 
Duratherm está diseñado para ofrecer niveles no 
superados de protección y vida de servicio.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm 450 es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. La salud y la seguridad del trabajador 
resultan de la mayor importancia; Duratherm 
450FG no genera ningún efecto adverso para 
la seguridad del trabajador. Tras su larga vida de 
servicio, se puede eliminar fácilmente con otros 
aceites de desecho.



1 800 446 4910

www.durathermfluids.com

2 de 4

Temperatura bruta máxima de uso 232 °C  450 °F 

Temp. máxima de película  254 °C  490 °F

Punto de fluidez  ASTM D97 -45 °C  -49 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 150 °C  302 °F

Punto de ignición  ASTM D92 163 °C  327 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 329 °C  625 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1016 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

-40 °C / -40 °F  0,148  0,085

-18 °C / 0 °F  0,146  0,085

38 °C / 100 °F  0,142  0,082

121 °C / 250 °F  0,136  0,079

232 °C / 450 °F  0,129  0,074

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

-40 °C / -40 °F  1,905  0,455

-18 °C / 0 °F  1,972  0,472

38 °C / 100 °F  2,142  0,512

121 °C / 250 °F  2,394  0,572

232 °C / 450 °F  2,731  0,653

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a -40 °C / -40 °F  140,36  

cSt a -18 °C / 0 °F 45,77  

cSt a 40 °C / 104 °F  4,61  

cSt a 121 °C / 250 °F  1,42  

cSt a 232 °C / 450 °F  0,67

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

-40 °C / -40 °F  905,54  56,53

-18 °C / 0 °F  890,50  55,58

38 °C / 100 °F  852,23  53,21

121 °C / 250 °F  795,51  49,66

232 °C / 450 °F  722,38  44,92

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

-40 °C / -40 °F  0,00  0,00

-18 °C / 0 °F  0,00  0,00

38 °C / 100 °F  0,58  0,08

121 °C / 250 °F  2,13  0,31

232 °C / 450 °F  20,62  3,00

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 263 °C (505 °F) 

90 %  508 °C (947 °F)

Peso molecular medio 372

PROPIEDADES FÍSICAS

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

- Temperatura máxima: 232 ºC / 450 °F

- Punto de inflamación 150 ºC / 302 °F

- Uso alimentario

- Gran resistencia a la oxidación

-  Eficiente para aplicaciones de temperaturas 
más bajas

- No tóxico / no peligroso

- Incluye análisis de fluidos y soporte técnico gratuitos

DURATHERM 
450FG 
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APLICACIÓN
Duratherm 450 está diseñado específicamente 
para aplicaciones que requieren procesar 
eficientemente calentamiento y enfriamiento entre 
-25 °C y 232 °C (-12 °F y 450 °F).

Económico y térmicamente estable, Duratherm 
450 es una excelente alternativa a costosos 
fluidos sintéticos y aromáticos, al tiempo que 
proporciona un enfriamiento preciso y eficiente 
hasta -25 °C (-12 °F). Duratherm 450 es un fluido 
de transferencia de calor, oxidativo y térmicamente 
estable, de altas prestaciones, larga duración y 
respetuoso con el medio ambiente. Proporciona un 
control preciso de la temperatura y una larga vida 
con un coste económico.

LA DIFERENCIA
Duratherm 450 contiene la mezcla de aditivos 
más eficaz y resistente del sector que asegura un 
servicio de larga duración y sin problemas.

Nuestro exclusivo sistema incluye un antioxidante 
patentado de doble fase y una mezcla especial de 
desactivadores metálicos, expansores y otros agentes 
que prolongan la vida del fluido y ayudan a mantener 
limpios los sistemas. Esto también significa una vida 
más larga para piezas como bombas y juntas rotatorias.

MÁS DURADERO
La oxidación puede estropear un sistema. Si no 
se comprueba, puede producir finalmente un fallo 
catastrófico y una costosa inactividad. Esto es 
por lo que Duratherm 450 proporciona niveles no 

superados de protección contra la oxidación, y una 
vida de servicio que otros fluidos sencillamente no 
pueden igualar.

FUNCIONA DE FORMA MÁS LIMPIA
Duratherm 450 proporciona una resistencia 
superior contra la formación de lodos, un problema 
que afecta a la mayoría de los demás fluidos. 
Esto hace que sea la mejor defensa contra la 
oxidación extrema que se produce en muchos de 
los exigentes entornos de fabricación de hoy en 
día, incluido el procesamiento de plásticos, moldeo, 
fundición, asfalto, pintura, química y una gran 
variedad de otras aplicaciones.

De hecho, nuestra exclusiva tecnología de aditivos 
hace de Duratherm 450 la solución perfecta para 
todas las aplicaciones, grandes o pequeñas, que 
requieren un control preciso de la temperatura 
hasta 232 °C (450 °F).

MEDIO AMBIENTE
Duratherm 450 es respetuoso con el medio ambiente, 
no es tóxico, no es peligroso y es no notificable. 
No genera efectos adversos para la seguridad del 
trabajador ni requiere un manejo especial. Tras su larga 
vida de servicio, Duratherm 450 se puede eliminar 
fácilmente con otros aceites de desecho.

Diseñado específicamente para aplicaciones que requieren un eficiente 
calentamiento y enfriamiento de proceso entre -25 °C y 232 °C (-12 °F y 450 °F).
Económico y térmicamente estable, el fluido de transferencia de calor 
Duratherm 450 es una alternativa excelente a costosos fluidos sintéticos 
y aromáticos, al tiempo que proporciona un enfriamiento preciso y eficiente 
hasta -25 °C (-12 °F).

DURATHERM 450 
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Temp. bruta máxima de uso 232 °C  450 °F 

Temp. máxima de película  254 °C  490 °F

Punto de fluidez  ASTM D97 -45 °C  -49 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación  ASTM D92 150 °C  302 °F

Punto de ignición  ASTM D92 163 °C  327 °F 

Autoignición ASTM E-659-78 329 °C  625 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1016 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

-40 °C / -40 °F  0,148  0,085

-18 °C / 0 °F  0,146  0,085

38 °C / 100 °F  0,142  0,082

121 °C / 250 °F  0,136  0,079

232 °C / 450 °F  0,129  0,074

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

-40 °C / -40 °F  1,905  0,455

-18 °C / 0 °F  1,972  0,472

38 °C / 100 °F  2,142  0,512

121 °C / 250 °F  2,394  0,572

232 °C / 450 °F  2,731  0,653

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido incoloro, transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a -40 °C / -40 °F  140,36  

cSt a -18 °C / 0 °F 45,77  

cSt a 40 °C / 104 °F  4,61  

cSt a 121 °C / 250 °F  1,42  

cSt a 232 °C / 450 °F  0,67

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

-40 °C / -40 °F  905,54  56,53

-18 °C / 0 °F  890,50  55,58

38 °C / 100 °F  852,23  53,21

121 °C / 250 °F  795,51  49,66

232 °C / 450 °F  722,38  44,92

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

-40 °C / -40 °F  0,00  0,00

-18 °C / 0 °F  0,00  0,00

38 °C / 100 °F  0,58  0,08

121 °C / 250 °F  2,13  0,31

232 °C / 450 °F  20,62  3,00

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 263 °C (505 °F) 

90 %  508 °C (947 °F)

Peso molecular medio 372

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 232 ºC / 450 °F

- Punto de inflamación 150 ºC / 302 °F

- No tóxico / no peligroso

- Dura más, mantiene más limpios los sistemas

- Gran resistencia a la oxidación

-  Effciente para aplicaciones de temperaturas 
más bajas

- Incluye análisis de fluidos y soporte técnico gratuitos

DURATHERM 
450 

Los valores citados son los típicos para la producción normal. No constituyen una especificación.
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APLICACIÓN

Duratherm XLT-50 está diseñado para 

funcionamiento a largo plazo en aplicaciones con 

transferencia de calor que requieren un control 

preciso de temperatura desde -45 °C (-50 °F) 

hasta 121 °C (250 °F).

FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS

Duratherm XLT-50 no requiere monitorizar la 

concentración ni los niveles de aditivos.

MÁS DURADERO

Duratherm XLT-50 utiliza nuestro exclusivo 

sistema de aditivos para un funcionamiento 

de larga duración sin problemas a cualquier 

temperatura, alta o baja.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm XLT-50 es fácil de usar en la planta 

y para el usuario. Su poco olor, su alto punto de 

inflamación y el hecho de carecer de sustancias 

notificables de acuerdo con SARA hacen de 

Duratherm XLT-50 la elección inteligente para la 

salud y la seguridad del trabajador.

ELIMINACIÓN

Tras su extensa vida de servicio, Duratherm XLT-50 

se puede eliminar mediante los programas locales 

de reciclaje de aceite residual. Compruebe las 

normativas locales.

Diseñado para funcionamiento a largo plazo en aplicaciones con 
transferencia de calor que requieren un control preciso de temperatura 
desde -45 °C (-50 °C) hasta 121 °C (250 °F).

El coste económico y el amplio intervalo de funcionamiento de 
Duratherm XLT-50 lo hacen muy adecuado para aplicaciones de 
calentamiento y enfriamiento que se encuentran en los sectores de 
procesamiento de alimentos, farmacéutico y químico, etc.

DURATHERM XLT-50 
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- Temperatura máxima: 121 ºC / 250 °F

- Temperatura mínima: -45 ºC/-50 °F

- Punto de inflamación 85 °C/185 °F

-  Capacidad para temperaturas 
extremadamente bajas

- Estable y no corrosivo

-  Las propiedades permanecen constantes en 
el intervalo de temperaturas

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

Duratherm 
XLT-50 

Temp. bruta máxima de uso 121 °C 250 °F 

Temp. bruta máxima de uso -45 °C  -50 °F

Temp. máxima de película  198 °C 390 °F 

Punto de fluidez  ASTM D97 -56 °C -70 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 85 °C 185 °F

Punto de ignición ASTM D92 104 °C 220 °F 

DATOS DE SEGURIDAD

Conductividad térmica  W/m K BTU/h F ft

-30 °C / -22 °F 0,137 0,079

30 °C / 86 °F 0,136 0,079

176 °C / 350 °F 0,135 0,078

Capacidad calorífica  kJ/kg K BTU/lb F

-30 °C / -22 °F 1,914 0,459

30 °C / 86 °F 2,065 0,500

176 °C / 350 °F 2,528 0,602

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente, con un ligero tono amarillo

Viscosidad ASTM D445   

cSt a -30 °C / -22 °F  5,57  

cSt a 30 °C / 86 °F  1,90  

cSt a 176 °C / 350 °F  0,65  

Densidad ASTM D1298 Kg/m3 lb/ft3

-30 °C / -22 °F  861,36  53,77

30 °C / 86 °F  809,68  50,55

176 °C / 350 °F  683,95  42,66

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

-30 °C / -22 °F  0,00  0,00

38 °C / 100 °F  0,20  0,02

176 °C / 350 °F  59,38  8,61

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 181 °C (358 °F) 

90 % 285 °C (546 °F)

PROPIEDADES FÍSICAS

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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FUNCIONAMIENTO SIN PROBLEMAS

El fluido de transferencia de calor Duratherm  

XLT-120 no requiere monitorizar la concentración 

ni los niveles de aditivos.

MÁS DURADERO

Duratherm XLT-120 utiliza nuestro exclusivo 

sistema de aditivos para un funcionamiento 

de larga duración sin problemas a cualquier 

temperatura, alta o baja.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm XLT-120 es fácil de usar en la planta 

y para el usuario. Su poco olor, su alto punto de 

inflamación y el hecho de carecer de sustancias 

notificables de acuerdo con SARA hacen de 

Duratherm XLT-120 la elección inteligente para la 

salud y la seguridad del trabajador.

ELIMINACIÓN

Tras su extensa vida de servicio, Duratherm  

XLT-120 se puede eliminar normalmente mediante 

los programas locales de reciclaje de aceite residual. 

Compruebe las normativas locales.

Diseñado para el funcionamiento a largo plazo en aplicaciones con 
transferencia de calor que requieran un control preciso de temperatura 
entre -84 °C (-120 °C) y 65 °C (150 °F).

Ideal para aplicaciones criogénicas, el coste económico y la amplia 
temperatura de funcionamiento de Duratherm XLT-120 hacen que 
sea muy adecuado para aplicaciones de calentamiento y enfriamiento 
que se encuentran en los sectores de procesamiento de alimentos, 
farmacéutico y químico.

DURATHERM XLT-120 
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- Temperatura máxima: 65 °C/150 °F

- Temperatura mínima: -84 °C/-120 °F

- Punto de inflamación 49 °C/120 °F

-  Capacidad para temperaturas 
extremadamente bajas

- Estable y no corrosivo

-  Las propiedades permanecen constantes en 
el intervalo de temperaturas

-  Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
XLT-120 

Temp. bruta máxima de uso 65 °C  150 °F

Temp. bruta máxima de uso -84 °C  -120 °F

Temp. máxima de película  82 °C  180 °F

Punto de fluidez  ASTM D97 -90 °C  -130 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Conductividad térmica  W/m K BTU/h F ft

-84 °C / -120 °F  0,145  0,084

-40 °C / -40 °F  0,141  0,082

0 °C / 32 °F  0,138  0,080

65 °C / 150 °F  0,133  0,077

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

-84 °C / -120 °F  1,806  0,430

-40 °C / -40 °F  1,898  0,456

0 °C / 32 °F  1,989  0,478

65 °C / 150 °F  2,158  0,516

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente, con un ligero tono amarillo

Viscosidad ASTM D445   

cSt a -84 °C / -120 °F  44,04  

cSt a -40 °C / -40 °F  4,53  

cSt at -18 °C / 0 °F  2,48  

cSt a 0 °C / 32 °F  1,73  

cSt at 65 °C / 150 °F  0,76

Densidad ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

-84 °C / -120 °F  843,15  52,64

-40 °C / -40 °F  831,09  51,88

0 °C / 32 °F  820,13  51,20

65 °C / 150 °F  802,32  50,08

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

-120 °F / -84 °C  0,00  0,00

15 °C / 60 °F  0,00  0,00

38 °C / 100 °F  0,17  0,02

65 °C / 150 °F  27,64  4,01

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 %  83 °C (181 °F)

90 % 285 °C (546 °F)

PROPIEDADES FÍSICAS

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.

Punto de inflamación ASTM D92 49 °C  120 °F

Punto de ignición ASTM D92 60 °C 140 °F

Autoignición ASTM E-659-78 237 °C  459 °F

DATOS DE SEGURIDAD
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THE FACTS ON OPEN BATHS AND THERMAL FLUIDS

Product Fluid Chemistry
Max Use

Temp
Flash
Point

Smoke
Point

Viscosity 
(cSt) at  

-30°C (-22ºF)

Viscosity 
(cSt) at 

20°C (68ºF)

Viscosity 
(cSt) at 

40°C (104ºF)

Viscosity 
(cSt) at  

100°C (212ºF)

Viscosity 
(cSt) at  

200°C (392ºF)

Duratherm G Polyalkylene glycol
260ºC
(500ºF)

248°C
(480ºF)

166°C
(331ºF)

5429.06 105.2 42.1 7.6 1.95

Duratherm G-LV Polyalkylene glycol
204°C
(400ºF)

181°C
(358ºF)

135°C
(275ºF)

3606.1 41.52 16.4 3.21 0.95

Duratherm S Polydimethylsiloxane
(silicone)

204°C
(400ºF)

323°C
(615ºF)

204°C
(399ºF)

156.02 50.63 36.13 16.66 7.3

Duratherm S-7 Polydimethylsiloxane
(silicone)

204°C
(400ºF)

199°C
(390ºF)

179°C
(354ºF)

43.2 10.9 7.6 3.4 1.6

Duratherm S FG Polydimethylsiloxane
(silicone)

204°C
(400ºF)

121°C
(250ºF)

88°C
(190ºF)

162.4 49.7 35 15.7 6.7

Duratherm S FG-5 Polydimethylsiloxane
(silicone)

204°C
(400ºF)

197°C
(387ºF)

182°C
(360ºF)

56.7 8.1 5.6 2.2 0.9

Open baths represent one of the most challenging applications for heat transfer fluids. Without 
careful consideration for operating temperatures and proper ventilation of the bath itself, the wrong 
fluid choice could prove unnecessarily costly and ultimately jeopardize workplace safety. 

An “Open” Invitation to Trouble
Oxidation is the number one cause of heat transfer fluid breakdown in open baths. It occurs when the hot fluid is 
exposed to the surrounding air. This unavoidable exposure to the atmosphere will result in the formation of sludge 
within the bath itself or gelling of the fluid. The hotter the bath’s operating temperature, the faster and more severe 
this reaction will be. Very few fluids will hold up under these extreme conditions for more than a few days, however, 
Duratherm has created a line of heat transfer fluids specifically engineered for this challenging application – see 
product chart below. 

Take Precautions
An important consideration in open bath applications is off-gassing, which can look like smoke accumulating and 
rising from the bath. It’s actually just the fluid’s lighter molecules being released as it’s heated, but these vapors 
can be hazardous and should not be inhaled regardless of the fluid being used. To ensure a safe workplace, all baths 
should have proper ventilation to protect the operator from the effects of fumes and off-gassing. It’s important to 
remember that as fluid temperatures rise, off-gassing increases so be sure to account for this when planning for  
and sizing your ventilation system. 

So What are My Options?
The oxidation and off-gassing that is inherent in open bath applications will cripple most heat transfer fluids in a short 
period of time. Knowing the importance of choosing the right product that will withstand these harsh conditions, 
Duratherm has developed a complete line of fluids that have proven themselves – in real world applications – to be 
not only safe and cost effective but highly durable also. In the chart below you will find a range of fluids with a variety 
of characteristics to choose from but if for some reason you are unsure of what would work best for you, just give us 
a call – we’re here to help!
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DuraClean is a long life, preventative maintenance system cleaner. In addition to its ability to 
function as a long-term heat transfer fluid, DuraClean effectively dissolves sludge and carbon  
build-up in tanks and process piping without disrupting production. DuraClean is the perfect 
preventative maintenance tool. It’s capable of running in systems at temperatures up to 288°C 
(550°F) and it’s odorless. It easily handles long term operation while seamlessly allowing production  
to continue uninterrupted for a complete oil cycle. DuraClean is also available in Food Grade.

U-Clean is another first for the industry. Finally there is a cleaning fluid compatible with Polyalkylene 
Glycol fluids such as Ucon 500® that is safe and effective to use at temperatures up to  
260°C (500°F). This product is ideal for either preventative maintenance or as a light to moderate 
system cleaner.

DuraClean Ultra is a fast acting heat transfer system solvent. A high flash point and pleasant 
odor make it ideal for stripping heat transfer systems of sludge and carbon. Its fast acting formula 
dissolves sludge and breaks down carbon in a matter of hours so you can get back up and running.

DuraClean LSC is our large system cleaner. It is added as a concentrate to larger systems and 
it allows for continued production up to 315°C (600°F). DuraClean LSC will clean large systems of 
sludges and varnishes associated with the use of lower grade heat transfer fluids.

Today’s fast paced production schedules don’t always allow for timely oil changes and 
preventative maintenance. Over time, this situation can result in harmful deposits being  
created within your system – ultimately leading to equipment failure and lost production. 

Ranging from preventative maintenance system cleaners to emergency downtime 
system revivers, Duratherm has engineered a cleaner that is sure to fit your needs  
and schedule.

Product Application
% to add to 

System
Run

Production
Flushing 

Required?
Maximum Use
Temperature

Viscosity 
cSt @ 104ºF

Flash Point

Duraclean Light to moderately 
fouled systems

100% Yes No
287ºC

(550ºF)
44.6cSt

240ºC
(465ºF)

U-Clean
Specifically formulated  

for Glycol systems 
(Ucon 500®) 

100% Yes No
260ºC
(500ºF)

55cSt
266ºC
(511ºF)

DuraClean Ultra
Severely fouled,  

emergency  
system reviver

100% No Yes
65ºC

(150ºF)
4.6cSt

96ºC
(205ºF)

DuraClean LSC Large Heat Transfer  
System Cleaner

5-10% Yes No
315ºC

(600ºF)
40cSt

235ºC
(455ºF)

SYSTEM CLEANERS
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INTERCOOL BIOGREEN

INTERCOOL BIOGREEN is a fully inhibited, non-toxic, 100% bio-based glycol heat transfer fluid that 
is USDA certified, NSF registered HT1, and meets the requirements of 21CFR1783570. It is made 
from renewable resources using corn sugar instead of petroleum-based feedstocks. Well suited for 
freeze point depression as well as single fluid heating and cooling applications.

Industrial Inhibitors
Intercool Biogreen contains industrial grade inhibitors for a longer service life, superior performance, and resistance 
to biological growth in the system. It’s long service life is enhanced through annual complimentary analysis and with 
the option of re-inhibiting, it’s the perfect solution for many demanding applications including HVAC systems, cold 
storage equipment, and vapor recovery systems – just to name a few.

The inhibitors also provide a high level of reserve alkalinity so they remain effective for longer periods requiring less 
testing and re-inhibiting.

Most importantly, Intercool Biogreen’s industrial grade corrosion inhibitors are specially formulated for effective 
corrosion resistance to protect systems and their metal components, including common metals such as stainless 
steel, cast iron, and aluminum.

Dilutions
Our pre-diluted glycols use high quality, chemically treated, pure de-ionized water, which is essential in preventing 
scale formation inside the system.

For those planning to dilute concentrated glycol themselves, we recommend using water that meets high standards 
for purity to maintain the effectiveness of the corrosion inhibitors, reduce inhibitor depletion, and prevent scale build-
up. (Please see page 4 of this document for more information on water quality).

Intercool Biogreen is available in full concentrate or in several concentrations pre-diluted with high quality de-ionized 
water. See below for concentrations needed for freeze point protection.

Concentration Needed For Freeze Point Protection
30% Concentration provides a freeze point of -12ºC (+9°F)

40% Concentration provides a freeze point of -20ºC (-4°F)

50% Concentration provides a freeze point of -29ºC (-21°F)

55% Concentration provides a freeze point of -37ºC (-34°F)

Environmental
Intercool Biogreen is non-toxic, USDA certified, 100% bio-based, and made from renewable resources using corn 
sugar instead of petroleum-based feedstocks, all without compromising efficiency or performance.
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PROPYLENE GLYCOL (INTERCOOL P-300)

INTERCOOL P-300 is chemically engineered using organic and inorganic inhibitors for corrosion 
protection in a propylene glycol base and used as an industrial heat transfer fluid. Best suited for 
applications with operating temperatures in the -51°C (-60°F) to 149°C (300°F) range.

Industrial Inhibitors
INTERCOOL P-300 is a propylene glycol based, industrially inhibited heat transfer fluid with an operating temperature 
range of -51°C (-60°F) to 149°C (300°F). It’s engineered for applications that demand a low toxicity fluid to satisfy 
environmental concerns and in areas where propylene glycol use is demanded by law.

The inhibitors also provide a high level of reserve alkalinity so they remain effective for longer periods requiring less 
testing and re-inhibiting.

Most importantly, Intercool P-300’s industrial grade corrosion inhibitors are specially formulated for effective 
corrosion resistance to protect systems and their metal components, including ferrous and nonferrous metals such 
as brass, copper, copper alloys, steel, cast iron, and aluminum.

Dilutions
Our pre-diluted glycols use high quality, chemically treated, pure de-ionized water, which is essential in preventing 
scale formation inside the system.

For those planning to dilute concentrated glycol themselves, we recommend using water that meets high standards 
for purity to maintain the effectiveness of the corrosion inhibitors, reduce inhibitor depletion, and prevent scale build- 
up. (Please see page 4 of this document for more information on water quality).

Intercool P-300 is available in full concentrate or in several concentrations pre-diluted with high quality de-ionized 
water. See below for concentrations needed for freeze point protection.

Concentration Needed For Freeze Point Protection
30% Concentration provides a freeze point of -13ºC (+9°F)

40% Concentration provides a freeze point of -21ºC (-6°F)

50% Concentration provides a freeze point of -32ºC (-27°F)

55% Concentration provides a freeze point of -38ºC (-37°F)

Environmental
Intercool P-300 is biodegradable and will not concentrate in common water systems though massive
contamination should be avoided as this may have harmful effects on aquatic life.
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ETHYLENE GLYCOL (INTERCOOL OP-100)

INTERCOOL OP-100 is chemically engineered using organic and inorganic inhibitors for corrosion 
protection in an ethylene glycol base and used as an industrial heat transfer fluid. Best suited for 
applications with operating temperatures in the -51°C (-60°F) to 149°C (300°F) range.

Industrial Inhibitors
Intercool OP-100 contains industrial grade inhibitors for a longer service life, superior performance, and resistance 
to biological growth in the system. It’s long service life is enhanced through annual complimentary analysis and with 
the option of re-inhibiting, it’s the perfect solution for many demanding applications including HVAC systems, cold 
storage equipment, and vapor recovery systems – just to name a few.

The inhibitors also provide a high level of reserve alkalinity so they remain effective for longer periods requiring less 
testing and re-inhibiting.

Most importantly, Intercool OP-100’s industrial grade corrosion inhibitors are specially formulated for effective 
corrosion resistance to protect systems and their metal components, including ferrous and nonferrous metals such 
as brass, copper, copper alloys, steel, cast iron, and aluminum.

Dilutions
Our pre-diluted glycols use high quality, chemically treated, pure de-ionized water, which is essential in preventing 
scale formation inside the system.

For those planning to dilute concentrated glycol themselves, we recommend using water that meets high standards 
for purity to maintain the effectiveness of the corrosion inhibitors, reduce inhibitor depletion, and prevent scale  
build-up. (Please see page 4 of this document for more information on water quality).

Intercool OP-100 is available in full concentrate or in several concentrations pre-diluted with high quality de-ionized 
water. See below for concentrations needed for freeze point protection.

Concentration Needed For Freeze Point Protection
30% Concentration provides a freeze point of -16ºC (+3°F)

40% Concentration provides a freeze point of -25ºC (-13°F)

50% Concentration provides a freeze point of -37ºC (-34°F)

Environmental
Intercool OP-100 is biodegradable and will not concentrate in common water systems though massive contamination 
should be avoided as this may have harmful effects on aquatic life.
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