
CATÁLOGO DE 
REFRIGERANTES



Nuestro compromiso es  
mantener los camiones en 
carretera yendo hacia adelante  
al proporcionar repuestos de  
calidad para todos aquellos 
que realizan reparaciones en 
vehículos para trabajo pesado.
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Repuestos que te mantienen en marcha.
Calidad que te hace volver una y otra vez.
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ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE CON VIDA ÚTIL EXTENDIDA ROAD CHOICE® NOAT

El anticongelante y refrigerante con vida útil extendida Road Choice NOAT está formulado para 
sistemas de enfriamiento de motores diesel, a gasolina o gas natural para trabajo pesado . El 
anticongelante y refrigerante Road Choice NOAT utiliza nitrito con inhibidores de aditivos orgánicos 
que protegen de manera prolongada al revestidor de cabeza mojada contra la cavitación y 
corrosión por 750 .000 millas de uso en carretera o 15 .000 horas de uso todoterreno . 

NÚMERO DE REPUESTO ROAD CHOICE CONTENIDO

EEUU CANADA

AFRNA003 - Galón de anticongelante y refrigerante con vida útil extendida NOAT

AFRNA053 AFRNAC54 Galón de anticongelante y refrigerante prediluido a 50/50 con vida útil extendida 
NOAT

AFRNA001 - Barril de anticongelante y refrigerante con vida útil extendida NOAT

AFRNA051 - Barril de anticongelante y refrigerante prediluido a 50/50 con vida útil extendida 
NOAT

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO:

•  Elimina la necesidad de SCAs y filtros cargados químicamente

•  Mejora la capacidad de transferencia de calor 

•  Ofrece protección sin igual contra la corrosión y cavitación

•  Fórmula no abrasiva que mejora la vida útil del empaque de la bomba de agua

•  Elimina el goteo y la formación de gel y reduce la formación de sarro

•  Proporciona compatibilidad excepcional  
a largo plazo del elastómero

•  Se puede mezclar con otros refrigerantes  
(para mantener la protección contra  
contaminación, los niveles de contaminación se deben mantener por  
debajo del 25 por ciento)

NOAT DE VIDA ÚTIL 
EXTENDIDA

CUMPLE O EXCEDE 
LAS SIGUIENTES 

ESPECIFICACIONES:

ASTM D6210
ASTM D4340

ASTM D3306
TMC RP329

TMC RP351 (COLOR)

RECOMENDADO PARA USO EN VEHÍCULOS PARA 
TRABAJO PESADO Y EQUIPOS ESTACIONARIOS, SIN 
IMPORTAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE, INCLUYENDO:

Caterpillar EC-1
Cummins CES 14603

John Deere H24A1, H24C1
Navistar
PACCAR

Volvo/Mack
JL Case

Komatsu
International

GM
Waukesha

Ford
New Holland
Freightliner

REFRIGERANTES CON 
VIDA ÚTIL EXTENDIDA
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ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE LIBRE DE NITRITO CON VIDA ÚTIL EXTENDIDA 
ROAD CHOICE® 

El anticongelante y refrigerante libre de nitrito con vida útil extendida de Road Choice está 
formulado con un robusto sistema inhibidor con tecnología de aditivos orgánicos (Organic Additive 
Technology (OAT)) diseñado para uso en todos los sistemas de refrigeración de motores diesel, a 
gasolina o gas natural para trabajo pesado . El anticongelante y refrigerante libre de nitrito Road 
Choice está garantizado para prevenir cavitación en el revestidor de cabeza mojada y proporcionar 
una excelente protección contra la corrosión por 1 millón de millas de uso en carretera (ocho años o 
20 .000 horas de uso todoterreno) sin la necesidad de un aditivo .  

NÚMERO DE 
REPUESTO ROAD 

CHOICE
CONTENIDO

EEUU

AFROA003 Galón de anticongelante y refrigerante libre de nitrito con vida útil extendida NOAT

AFROA053 Galón de anticongelante y refrigerante prediluido a 50/50, libre de nitrito y con vida útil extendida NOAT

AFROA001 Barril de anticongelante y refrigerante libre de nitrito y con vida útil extendida NOAT

AFROA051 Barril de anticongelante y refrigerante prediluido a 50/50, libre de nitrito y con vida útil extendida NOAT

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO:
•  Compatible con refrigerantes de todas las calidades
•  Elimina la necesidad de SCAs y filtros cargados químicamente
•  Proporciona un excelente intercambio de calor para aplicaciones a altas temperaturas
•  Fórmula no abrasiva que mejora la vida útil del empaque de la bomba de agua
•  Elimina el goteo y la formación de gel y reduce la formación de sarro
•  Proporciona compatibilidad excepcional a  

largo plazo del elastómero
•  Se puede mezclar con otros refrigerantes  

(para mantener la protección contra  
contaminación, los niveles de contaminación  
se deben mantener por debajo del  
25 por ciento)

•  Se puede medir el nivel de inhibidor  
orgánico con una tira de prueba ELC

LIBRE DE NITRITO Y CON 
VIDA ÚTIL EXTENDIDA

CUMPLE O EXCEDE 
LAS SIGUIENTES 

ESPECIFICACIONES:

Caterpillar EC-1
Cummins CES 14603
Detroit Diesel 93K217

MAN 324 tipo SNF
MTU 5048

Mercedes DBL 7700
Mercedes 325.3

Radiador Behr
ASTM D6210

Navistar CEMS-B1, tipo IIIa
ASTM DA7583 (prueba de 

cavitación de refrigerante de 
John Deere)

RECOMENDADO PARA USO EN VEHÍCULOS PARA 
TRABAJO PESADO Y EQUIPOS ESTACIONARIOS, SIN 
IMPORTAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE, INCLUYENDO:

John Deere H24A1, H24C1
PACCAR

Volvo/Mack
TMC RP 329

REFRIGERANTES CON 
VIDA ÚTIL EXTENDIDA
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REFRIGERANTES CON 
VIDA ÚTIL EXTENDIDA

ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE DE ROAD CHOICE® LIBRE DE NITRITOS  
Y DE VIDA ÚTIL EXTENDIDA PARA MOTORES DE USO EN CARRETERA
El anticongelante y refrigerante de Road Choice libre de nitritos y de vida útil extendida ha sido 
formulado con un sistema inhibidor OAT (Organic Additive Technology), el cual está diseñado 
para cumplir con los requerimientos de desempeño de los fabricantes de equipos originales a 
nivel nacional así como de Europa y Asia. El anticongelante y refrigerante libre de nitritos y de 
vida útil extendida de Road Choice está garantizado para proporcionar protección duradera 
contra cavitación al revestimiento de camisa mojada y protección por hasta 1.000.000 millas.*

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO:
• Retrocompatible con refrigerantes de todas las calidades

• Elimina la necesidad de SCAs y filtros cargados químicamente

• Capacidad excepcional de transferencia de calor gracias  
a la tecnología OAT

• Vida útil mejorada del sello de la bomba de agua gracias  
a un medio libre de silicatos

• Elimina el goteo y la formación de gel y sarro

• Se puede medir el nivel de inhibidor orgánico con una tira  
de prueba ELC

• Se puede mezclar con otros refrigerantes (para mantener la 
protección contra corrosión, los niveles de contaminación se de-
ben mantener por debajo del 25 por ciento)

NÚMERO  
DE REPUESTO  
ROAD CHOICE

CONTENIDO

EEUU

AFRNFB53 Galón de refrigerante y anticongelante 50/50 libre de nitritos y de vida útil extendida

AFRNFB51 Bidón de refrigerante y anticongelante 50/50 libre de nitritos y de vida útil extendida

AFRNFB58 Caja de refrigerante y anticongelante 50/50 libre de nitritos y de vida útil extendida

APTO PARA USO  
DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES  
ESPECIFICACIONES Y EQUIPOS: 

CUMPLE O EXCEDE  
LAS SIGUIENTES  

ESPECIFICACIONES:

• Cummins CES 14439 para 
aplicaciones con motores 
para trabajo medio y pesado 
en carretera

• Detroit Fluids  
Especificación 93K217

• Freightliner 48-25878
• Mercedes DBL 7700/325.3
• Navistar MPAPS B-1
• Volvo TSI 184-001

• ASTM D3306 
• ASTM D6210 
• ASTMD4985 
• TMCRP329 
• TMCRP364 

RECOMENDADO PARA USO EN:

Deutz, Hino, lzuzu, Kobelco, Komatsu, Volvo, Mack 

*Con el uso de un aditivo a las 600.000 millas.
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ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE CONVENCIONAL DE COLOR VERDE DE ROAD 
CHOICE®

Anticongelante y refrigerante convencional de color verde de Road Choice protege a todas las 
marcas y modelos de vehículos diesel y más antiguos para trabajo ligero contra la corrosión y el 
óxido durante todo el año . El anticongelante y refrigerante convencional de color verde de Road 
Choice es compatible con todos los anticongelantes convencionales de color verde y está diseñado 
para proteger a los vehículos contra el sobrecalentamiento (+276°F) y el congelamiento (-84°F) . 

Los aditivos suplementarios para anticongelante (Supplemental Coolant Additives (SCA)) deben 
ser utilizados en aplicaciones diesel para trabajo pesado para proteger contra la corrosión y la 
cavitación .

NÚMERO DE REPUESTO ROAD 
CHOICE CONTENIDO

EEUU CANADA

AFRRA003 AFRRA0C4 Galón de anticongelante y refrigerante convencional de color verde

AFRRA053 - Galón de anticongelante y refrigerante convencional de color verde prediluido a 50/50

AFRRA001 - Barril de anticongelante y refrigerante convencional de color verde

AFRRA051 - Barril de anticongelante y refrigerante convencional de color verde prediluido a 50/50

ASPECTOS DESTACADOS DEL 
PRODUCTO:
• Máxima protección contra el 

congelamiento hasta -84°F y protección 
contra el sobrecalentamiento hasta 
+276°F

• Compatible con todos los 
anticongelantes convencionales para 
vehículos automotores (verde)

REFRIGERANTE 
CONVENCIONAL

CUMPLE O EXCEDE 
LAS SIGUIENTES 

ESPECIFICACIONES:

ASTM D-3306
ASTM D-4340

Chrysler MS 7170
Ford ESE-M97B-44-A

GM 1825M
John Deere H24C1

SAE J1034

ASTM D-4985
Caterpillar

Cummins 90T8-4
GM 1899M

John Deere H24B1
Camión Mack
Navistar B1
SAE J1941

TMC RP 302B
Camión pesado Volvo/GM

REFRIGERANTES 
CONVENCIONALES
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ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE COMPLETAMENTE FORMULADO Y PRECARGADO 
DE SCA ROAD CHOICE®

El anticongelante y refrigerante completamente formulado y precargado de SCA Road Choice 
está formulado para sistemas de enfriamiento de motores diesel, a gasolina o gas natural para 
trabajo pesado . El anticongelante y refrigerante completamente formulado y precargado de SCA 
Road Choice no requiere SCA en el llenado inicial y garantiza una compatibilidad química cada vez 
que se destapa .

NÚMERO DE 
REPUESTO ROAD 

CHOICE
CONTENIDO

EEUU

AFRCA053 Galón de anticongelante y refrigerante completamente formulado y precargado con SCA prediluido a 50/50

AFRCA051 Barril de anticongelante y refrigerante completamente formulado y precargado con SCA prediluido a 50/50

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO:

•  El anticongelante y refrigerante completamente formulado y precargado de SCA Road 
Choice funciona en sistemas de enfriamiento para motores diesel, a gasolina o gas 
natural para trabajo pesado

•  Tiene incorporado nitrito para proteger al revestidor de cabeza mojada contra la 
cavitación

•  Protege a los metales y componentes del sistema de enfriamiento contra la corrosión
•  Proporciona protección contra la cavitación y corrosión hasta por 15 .000 a 20 .000 millas
•  Ofrece protección óptima contra el  

congelamiento y el sobrecalentamiento
•  Elimina los errores al mezclar SCA en el  

llenado inicial
•  Fórmula libre de fosfato que reduce el  

riesgo de formación de sarro

COMPLETAMENTE FORMULADO Y 
PRECARGADO CON SCA

CUMPLE O EXCEDE 
LAS SIGUIENTES 

ESPECIFICACIONES:

Caterpillar
Cummins 90T8-4, CES 14603
Detroit Diesel 7SE298, 93K217

Ford ESE-M97B44-A (Sec. 3.1. y 3.1.2)
John Deere H24A1, H24C1

Navistar B-1, tipo II
Freightliner 48-22880

Volvo/Mack
MTU 5048
GM 1899M

ASTM D4985
ASTM D5345
ASTM D6210
TMC RP329

REFRIGERANTES 
CONVENCIONALES
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NOTAS
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