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NEVASTANE  ANTIFREEZE  

  

Ficha de características técnicas 

 

Industria agroalimentaria 
 

Refrigerante multipropósito basado en MPG y 
apto para contacto alimentario fortuito  

 
 

APLICACIONES  
 

  NEVASTANE ANTIFREEZE al mezclarse con agua constituye un refrigerante      
especialmente adaptado a circuitos refrigerantes en la industria alimentaria: bebidas, 
helados , comida congelada.  

 
 NEVASTANE ANTIFREEZE debe ser diluido con agua antes de su empleo . 
 
 El porcentaje de dilución es fijado por los requerimientos del sistema refrigerante .  

Sin embargo , para asegurar un buen nivel de protección, se recomienda emplear 
NEVASTANE ANTIFREEZE al menos en un 30 % de concentración en volumen. 

 
Dilución de NEVASTANE 
ANTIFREEZW  Vol ( %)  

31,6 37,3 42,0 46,0 49,3 52,2 

Punto de congelación del 
refrigerante  

-15 -20 -25 -30 -35 -40 

 
 

 

ESPECIFICACIONES   
 

 

 NEVASTANE ANTIFREEZE mezclado con la cantidad apropiada de agua , constituye 
un refrigerante basado en monopropilenglicol y aditivos , cumpliendo FDA, 21 CFR, 
178.3570 

 NEVASTANE ANTIFREEZE está registrado NSF H1 . Nº 139291 

 

VENTAJAS   
 

   
 
 

 

 NEVASTANE ANTIFREEZE se recomienda en los casos donde pudiera ocurrir un 
contacto accidental con alimentos , tal como requiere el método HACCP.  

 NEVASTANE ANTIFREEZE gracias a sus aditivos especiales, proporciona alta pro-
tección frente a la congelación y corrosión en un gran número de procesos. 

 NEVASTANE ANTIFREEZE protege el metal y sus aleaciones frente a todo tipo de 
corrosión. Especial protección de las aleaciones de cobre frecuentemente encontra-
das en la industria alimentaria. 

 
 
 

CARACTERISTICAS MÉTODOS UNIDADES NEVASTANE ANTIFREEZE 

Apariencia  Visual  - Líquido incoloro ligeramente turbio 
Densidad a 20 ºC  ASTM D 1122 - 1,051 
Ph  ASTM D 1287 - 9,9 
Reserva alcalina  ASTM D 1121 ml HCl 0.1N 11,7 
Las características mencionadas representan valores típicos.
 

RECOMENDACIONES   
 

-Almacenar el producto a temperatura ambiente.  
-Minimizar la exposición a más de 35ºC  
-Utilizar contenedores nuevos , no reciclados para almacenamiento o mezclas.  
-Vida útil : 3 años desde la fecha de fabricación ( sin abrir )  

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. 
Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. 
Última actualización: 12-11-2012 
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UTILIZACIÓN    
 

Las instalaciones con depósitos nuevos  o aquellas donde existan corrosiones ( instalaciones en servicio ) deben limpiarse 
convenientemente ( flushing ) 
 
Procedimiento : 
 
1.- Circular el fluido usado al menos una hora para poner cualquier depósito en suspensión . 
 
2.- Vaciar de agua completamente los circuitos ( drenar especialmente los puntos más bajos o zonas de retención ) 
 
3.-Verificar los tubos de intercambio de calor y el tanque de expansión . Limpiar si aparecen depósitos . 
 
4.-Enjuagar con agua pura ( al menos dos veces ) , circulando esta a través del circuito. Vaciar y comprobar que los filtros 
no estén obturados con depósitos.  
 
5.-Vaciar el circuito completamente. 
 
6.-Rellenar con NEVASTANE ANTIFREEZE hasta la concentración definida para la aplicación .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones : 
 
-Almacenar a temperatura ambiente . 
-Evitar exponer a más de 35 ºC  
-Caducidad : 36 meses a partir de fecha de envasado ( sin abrir )  
-Usar contenedores nuevos, nunca reciclados , para las operaciones de 
mezclado 


