
 

Ventajas y beneficios 

Protección respetuosa con el medio ambiente 

Formulado con tecnología de acido carboxílico de última 

generación, Havoline XLI es un inhibidor de corrosión de 

baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente. 

Havoline XLI está diseñado con una tecnología patentada 

de ácidos orgánicos alifáticos, de larga duración y libre de 

mantenimiento. Está formulado a partir de un ácido 

carboxílico de baja toxicidad y respetuoso con el medio 

ambiente, que protege frente a todos los tipos de corrosión 

a todos los componentes metálicos  del motor, como hierro, 

aluminio, cobre y soldaduras de distintas aleaciones. Esto 

también incluye a las superficies de aluminio de 

transferencia de calor de los motores modernos. 

 

La eficacia demostrada de esta avanzada combinación de 

ácidos mono y di-carboxílicos del inhibidor de corrosión 

ofrece una protección libre de mantenimiento frente a la 

corrosión de al menos 32.000 horas en motores 

estacionarios y marinos. Este fluido de alto rendimiento es 

compatible con refrigerantes formulados a base de glicol y 

debe ser renovado cada cinco años o 32.000 horas de 

servicio. 

 

Alta protección libre de mantenimiento 

El uso de esta tecnología de aditivos prolonga la vida en 

servicio y la efectividad de este inhibidor de corrosión. La 

tecnología de vanguardia de Havoline XLI ofrece nuevas 

posibilidades para el diseño de nuevos motores con un 

rendimiento mejorado. 

 

Esta avanzada tecnología de fluidos altamente estables y 

eficaces en un largo periodo de tiempo, con un consumo 

de aditivo inhibidor de corrosión prácticamente nulo, 

ofrecen máxima fiabilidad en la protección de todos los 

componentes del sistema, incluidos termostatos, 

radiadores y bombas de agua. La especial formulación 

libre de nitritos de Havoline XLI elimina la cavitación en 

culatas y bombas.  

 

Havoline XLI ofrece un alto rendimiento, además de 
una protección libre de mantenimiento y respetuosa 
con el medio ambiente, a todos los componentes 
metálicos del sistema  frente a cualquier tipo de 
corrosión, durante muy largos periodos en servicio. 
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Tampoco incorpora en su formulación ni silicatos, ni fósforo 
y gracias a esta avanzada tecnología, ofrece una excelente 
estabilidad incluso cuando se usa en dilución con agua de 
alta dureza  

Aplicaciones 

• Havoline XLI presenta una protección frente a la 

corrosión de larga vida. Dependiendo de la aplicación, 

la dosificación varía desde un 5% a un 10%, siendo  el 

5% la dosificación mínima necesaria en una disolución 

acuosa. Havoline XLI puede ser usado con garantía 

en motores fabricados con hierro fundido, aluminio o 

combinaciones de ambos, así como en sistemas de 

refrigeración hechos de aluminio o aleaciones de 

cobre. La dosificación correcta de Havoline XLI puede 

ser controlada mediante lectura en un refractómetro de 

grados Brix. 

• Havoline XLI está particularmente recomendado para 

motores de alta tecnología como los de coches de 

carrera o equipos de obra pública, donde la protección 

del aluminio frente a las altas temperaturas es vital. 

• En aplicaciones marinas, la concentración de Havoline 

XLI no debe de ser nunca menor del 5%. Con esta 

dosificación, la vida en servicio del producto es de al 

menos 32.000 horas. Si el Havoline XLI va siendo 

añadido regularmente para compensar las perdidas de 

este en fugas, etc., la solución refrigerante puede ser 

considerada como “de por vida”. 

• Los pequeños motores marinos a veces requieren 

protección frente a la congelación. Esta protección 

puede ser obtenida a través del uso de una 

dosificación adecuada de Havoline Extended Life 

Antifreeze Coolant (Havoline XLC), suplementado con 

un 5% de Havoline XLI. 

• A una concentración del 7,5% en volumen, Havoline 

XLI ofrece una protección frente a la corrosión en 

motores estacionarios de al menos 32.000 horas. 

Havoline XLI también puede ser usado al 10 % como 

fluido de prueba en la puesta en marcha de nuevos 

motores. Los motores fabricados en la actualidad son 

testeados por el fabricante durante un periodo de 5 a 

10 minutos, después de lo cual el fluido de prueba es 

drenado y reutilizado para la misma prueba en otros 

motores. El nuevo motor fabricado no es 

inmediatamente montado en un sistema, por lo que el 

Havoline XLI protege frente a la corrosión del motor 

vacío por un periodo superior a los dos meses. 

• A una concentración del 5%, Havoline XLI funciona 

como un agente de lavado para limpiar sistemas de 

refrigeración que hayan sido llenados con otros 

paquetes inhibidores de corrosión diferentes. 

Normalmente se requieren dos lavados para 

garantizar una limpieza completa del sistema. Para un 

buen resultado es importante que antes de iniciar el 

proceso de limpieza, el motor haya alcanzado la 

temperatura normal de operación y que todas las 

termo-válvulas estén abiertas. Havoline XLI también 

puede ser usado como agente inhibidor de la corrosión 

en sistemas de calefacción centralizada, fluidos 

hidráulicos de seguridad o fluidos específicos para 

minería. 

• Se recomienda usar aguas blandas para la dilución del 

inhibidor de corrosión. Ensayos de laboratorio han 

demostrado que resultados aceptables de protección 

frente a la corrosión han sido obtenidos incluso 

usando agua de 20º dH de dureza, conteniendo más 

de 500 ppm de cloruros o 500 ppm de fosfatos. El 

agua que se use para hacer la dilución debe estar libre 

de zinc, ya que la presencia de zinc puede provocar la 

formación de precipitados 

Homologaciones y nivel de calidad 

Havoline XLI cuenta con las siguientes homologaciones 

de fabricantes 

• Deutz   0199-99-1115 (2) 

• Deutz/MWM   0199-99-2091 (4) 

• GEC Alstom  – 

• Liebherr   MD1-36-130 

• MTU    MTL 5049 

• Scania   TB 1451 

• Sulzer Diesel   – 

• Ulstein Bergen   2.13.01 

• Wärtsilä   TR 1508-10/94  

DLP799861 32-9011 

• Yanmar   – 

Havoline XLI cumple las especificaciones: 

• MIL Spain  A-53009 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

  Havoline XLI 

Contenido en agua ASTM D1123 68 % w/w 

Nitrito, amina, fosfato, borato, silicato - cero 

Color - Incoloro 

Peso específico, 20ºC ASTM D1122 1.058 

pH ASTM D1287 9.4 

Punto de niebla - - 15ºC 

Dilución al 5 %   

    - pH ASTM D1287 8.1 

    - Efecto sobre no-metales GME60 255 Sin efecto  

    - Estabilidad en agua dura VW PV 1426 No precipita 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier  
edición previa y la información contenida en ella. 
 
Havoline

®
 XLI ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


