


LOS REFRIGERANTES DE MOTOR MODERNOS 
SON MÁS QUE ANTICONGELANTE.

Además de proporcionar protección contra las heladas en los meses de 
invierno, nuestros refrigerantes ofrecen una protección eficaz contra la 
corrosión de metales y todos los elementos que se encuentran en los 
modernos sistemas de refrigeración, lo que significa mejor rendimiento y 
mayor tiempo de duración de su motor.

Producimos una amplia gama de refrigerantes para cubrir las necesidades 
de todos sistemas de enfriamiento, ya sean construidos de materiales 
ferrosos tradicionales o el aluminio más moderno o compuestos poliméricos 
y de aleación. 

Además, la compatibilidad con elastómeros reduce extraordinariamente la 
formación de espuma y la formación de incrustaciones.

Nuestros productos garantizan el máximo calor de transferencia 
posicionando nuestra solución entre lo mejor del mercado.

En MAFLOW SPAIN, nos enorgullecemos de la calidad e idoneidad 
excepcionales de nuestros refrigerantes. Utilizando materias primas de 
primera calidad, materiales y formulaciones especializadas nos aseguramos 
de que nuestros refrigerantes BORYGO no solo cumplan los requisitos 
establecidos, sino que superen fácilmente los estándares pertinentes.

MAFLOW trabaja con una amplia gama de paquetes de aditivos diseñados 
para asegurar la calidad del refrigerante del motor mediante la adición de 
monoetilenglicol, glicol, propilenglicol, …

Estos productos tienen diferentes ventajas que se pueden personalizar a 
las prioridades del cliente.

Para propiedades de datos típicas y más información sobre estas ventajas 
contacte con su gerente de cuenta o envíe su consulta a 

productos@maflow.com
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CUADRO DE REFERENCIA DE APLICACIÓN
DE REFRIGERANTE BORYGO

Todos los productos están disponibles en envases de:

1 litro  5 litros 20 litros 200 litros  1000 litros

A continuación, se incluye una guía que le ayudará a encontrar el producto adecuado 
por aplicación. Más información con respecto a la idoneidad, se puede encontrar en este 
folleto y en nuestras hojas de datos técnicos.

Si necesita más ayuda, envíe un correo electrónico para obtener asistencia técnica

productos@maflow.com

Fabricantes de equipos originales

La gama de refrigerantes de alta calidad que produce MAFLOW SPAIN cumple los requisitos 
de rendimiento de una amplia gama de estándares de fabricantes de equipos originales.

En nuestras fichas técnicas se enumeran muchas aplicaciones adecuadas, sin embargo, 
si necesita asesoramiento para una aplicación OEM específica no mencionada aquí, 
comuníquese con su gerente de cuenta o envíenos un correo electrónico a

 productos@maflow.com

ALU FÓRMULA

START
(Tecnología IAT)

(Tecnología OAT)

(Tecnología Si - OAT)
PREMIUM EXTEND LIFE

BORYGO ECO ENERGY

BORYGO ECO LIFE

ALIMENTARIO
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EL GRUPO BORYSZEW 
es el mayor fabricante polaco de la industria del automóvil. 

La industria automotriz es el segundo segmento 
más grande de la actividad de Boryszew, se 
compone de dos grupos: Maflow y Boryszew 
Automotive Plastics (BAP).

El Grupo Maflow está formado por once plantas 
de producción ubicadas en cuatro continentes, en 
países como: Polonia, Francia, España, Italia, Brasil, 
India, China y México.Cada una de las empresas 
del Grupo Maflow tiene una estructura local, 
pero está funcionalmente sujeta a las estructuras 
organizativas de Boryszew S.A.

Las plantas del Grupo BORYSZEW 
producen componentes plásticos 
(copckit, habitáculos, manijas, 
tapas de motor, etc.), así como 
líneas para el transporte de 
líquidos en sistemas de aire 
acondicionado.

Uno de cada diez coches del mundo y uno de cada 
cinco en Europa tiene piezas fabricadas en una de 
las fábricas del Grupo.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE
BORYGO ANTICONGELANTES / REFRIGERANTES



(tecnología de aditivos inorgánicos IAT)

Refrigerante a base de etilenglicol formulado para su uso en todos los motores, incluidos

los construidos con aleaciones de aluminio. BORYGO START emplea tecnología de inhibidores que 
incluye borato y silicato. No contiene nitritos, aminas ni fosfatos (NAP). 

BORYGO START utiliza una sofisticada tecnología de estabilización de silicatos para eliminar la 
potencial formación de silicatos observado a menudo en productos inferiores, mientras que otros 
aditivos garantizan la compatibilidad con agua y previenen la formación de incrustaciones.

Recomendado para vehículos con más de 15 años.

Este producto supera los requisitos de los estándares europeos e internacionales, incluidos: 
UNE 26361-88, AFNOR R15-601, ASTM D3306 (EE. UU.), SAE J1034 (EE. UU.) Y BS 6580: 2010 
(Reino Unido).y BS 6580: 2010 (Reino Unido).

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

m  AS 2108 (Australia) 
m  ASTM D3306 (USA)
m  BS 6580: 2010 (UK) 

m  CUNA NC 956-16 (Italy)
m  SAE J1034 (USA)
m  UNE 26361-88 (España)

m  AFNOR NF R15-601 (Francia)  
m  ONORM V 5123 (Austria)
m  Pasa con éxito la FVV Heft, R443  ( Alemania) 

Larga estabilidad, robusta formulación

Buena compatibilidad  

NAP free. No contiene

Excelentes características 
anti-espumantes 

Disponible en concentrado o listo 
para usar.    

Proporciona protección anticorrosión para 
todos los metales y aleaciones en sistemas 
de refrigeración de vehículos antiguos y 
modernos por igual

Respetuoso con el medio ambiente

Ayuda a proteger la bomba de agua y 
componentes del sistema de refrigeración.

Mayor comodidad para usuario y versátil en 
varios climas

BENEFICIOS 

BORYGO START



BORYGO PREMIUM EXTEND LIFE
(tecnología de aditivos orgánicos Si-OAT)
(Tecnología de aditivos orgánicos silicados, Lobryd , SiOAT)

Este refrigerante a base de etilenglicol utiliza la última tecnología de aditivos orgánicos (OAT),junto 
con silicato para proporcionar una protección óptima contra la corrosión para el mayor rendimiento en 
motores de aleación ligera.

BORYGO PREMIUM EXTEND LIFE  no contiene nitritos, aminas, fosfatos ni boratos. Emplea una sofisticada 
tecnología de estabilización para garantizar que tenga una excelente estabilidad en agua dura y un inhibidor 
muy bajo en tasas de agotamiento.

BORYGO PREMIUM EXTEND LIFE  cumple con los requisitos de los principales fabricantes de motores.

RECOMENDADO PARA MOTORES EU6.

Válido para Eléctricos/Hibridos: VW e-Golf/e-Up/ SmartED/Nissan Lef/ Audi A3-e-tron/VW Golf-Passat 
GTE/ Mercedes   GLE500e

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

n Cummins CES 14603 Cummins Cummins CES 14603
n Mercedes-Benz MB 325.5 Daimler AG Mercedes-Benz MB 325.5
n Mercedes-Benz MB 325.6 Daimler AG Mercedes-Benz MB 325.6.  
n Smart MB 326.0 Daimler AG Smart MB 326.0
n Deutz DQC CC-14 Deutz Deutz DQC CC-14
n Irizar 
n Liebherr Minimum LH-01-COL3A Liebherr 
n Audi TL-774 G = G 12++ VW Audi TL-774 G = G 12++
n Bentley TL-774 G = G 12++ VW Bentley TL-774 G = G 12++
n Bugatti TL-774 G = G 12++ VW Bugatti TL-774 G = G 12++
n Lamborghini TL-774 G = G 12++ VW Lamborghini TL-774 G = G 12++
n MAN 324 Typ Si-OAT VW MAN 324 Typ Si-OAT 
n Porsche

Formulación que combina tanto OAT  y tecnología 
de inhibidores de silicato                                                

Contiene  inhibidores de la corrosión  de última  
generación con una baja tasa de agotamiento                   

Excelentes características anti-espumantes               

Protección anticorrosión mejorada.                            

Disponible en concentrado o listo para usar.    

Cumple con la mayoría de standares  europeos e 
internacionales. 

Intervalos de cambio extendidos que minimizan el tiempo 
de inactividad y reducción del servicio y  costes de 
mantenimiento 

Ayuda a proteger la bomba de agua y componentes del 
sistema de refrigeración.

Adecuado para metales y aleaciones utilizados en 
sistemas de refrigeración de vehículos modernos, 
especialmente componentes de aluminio

BENEFICIOS 

n Seat TL-774 G = G 12++ VW Seat TL-774 G = G 12++
n Skoda TL-774 G = G 12++ VW Skoda TL-774 G = G 12++
n Volkswagen TL-774 G = G 12++ VW Volkswagen TL-774 G = G 12++
n USA ASTM D3306 ASTM Standards USA ASTM D3306
n USA ASTM D4656 ASTM Standards USA ASTM D4656
n USA ASTM D4985 ASTM Standards USA ASTM D4985
n UK BS 6580 British Standards UK BS 6580
n Italy NC 956-16 CuNA Standards Italy NC 956-16
n France NFR 15-601 French Standards France NFR 15-601
n Germany FVV Heft R443 FVV Standards Germany FVV Heft R443
n NATO S-759 NATO Standards NATO NATO S-759
n International SAE J1034 SAE Standards International SAE J1034  
n Scania

n  AS 2108 (Australia)   n  ASTM D3306 (USA)  n  BS 6580: 2010 (UK)  n  SAE J1034 (USA)  n  UNE 26361-88 (España)  
n  CUNA NC 956-16 (Italy)  n  AFNOR NF R15-601 (Francia)  n  ONORM V 5123 (Austria)  n  Pasa con éxito la FVV Heft, R443  ( Alemania)  

APLICACIONES

Normas y especificaciones:
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(tecnología de aditivos orgánicos OAT)

Este refrigerante de motor a base de etilenglicol utiliza inhibidores que emplean tecnología de aditivos 
orgánicos (OAT) para proporcionar una protección anticorrosiva duradera. Súpera los requisitos de 
BS 6580: 2010 (Reino Unido) y ASTM D3306 (EE. UU.) Y cumple con requisitos de la mayoría de los 
fabricantes de motores.  

Especialmente formulado para proporcionar un producto a precio competitivo adecuado tanto para 
gasolina como para motores diésel, el concentrado de refrigerante BORYGO ALU FORMULA utiliza 
la última tecnología de aditivos orgánicos (OAT en combinación con monoetilenglicol. No contiene 
nitritos, aminas, fosfatos, boratos o silicatos. 

Cumple o supera los estándares europeos y estándares 

m  AS 2108 (Australia) 
m  ASTM D3306 (USA)

m  CUNA NC 956-16 (Italy)
m  SAE J1034 (USA)

m  BS 6580: 2010 (UK) 
m  UNE 26361-88 (España)

CARACTERÍSTICAS

Formulación económica OAT                              

No contiene nitritos, aminas, fosfatos,         
boratos o silicatos                                                              

Excelentes características
anti-espumantes  

Protección anticorrosión mejorada.   

Se adapta a un precio económico que ofrece 3 años 
de protección contra la corrosión

Respetuoso con el medio ambiente

Ayuda a proteger la bomba de agua y componentes 
del sistema de refrigeración.

Adecuado para metales y aleaciones utilizados en 
sistemas de refrigeración de vehículos modernos, 
especialmente componentes de aluminio

BENEFICIOS 

APLICACIONES

n  Irizar
n  Scania TB1451
n  Ford WSS-M97B44-C
n  Renault 41-01-001
n  PSAB71 5110 (Nivel)
n  Iveco STD 18-830
n  Liebherr Minimum LH-01-COL3A
n  MAN 324 Type SNF. MAN D36 5600

n  Mercedes-Benz 325.3 (Orange Fluo colour code OF02)
n  Mercedes-Benz MB 326.3. Mercedes-Benz MB326.3
n  Smart MB 326.0 Daimler AG Smart MB 326.0 
n  Deutz DQC CC-10Deutz Deutz DQC CC-10
n  Audi TL-774 D = G 12 VW Audi TL-774 F = G 12+
n  Bentley TL-774 D = G 12VW Bentley TL-774 F = G 12+
n  Bugatti TL-774 D = G 12 VW Bugatti TL-774 F = G 12+
n  Lamborghini TL-774 D = G 12 VW  Lamborghini TL-774 F = G 12+

n  RN Trucks 41-01-001/- -S Type D (Yellow Fluo colour)
n  DAF 4002 (Orange Fluo colour code OF02)
n  Seat TL-774 D = G 12 VW Seat TL-774 F = G 12+
n  Skoda TL-774 D = G 12  VW Skoda TL-774 F = G 12+
n  Volkswagen TL-774 D = G 12  VW Volkswagen TL-774 F = G 12
n  Leyland DW03245403 (Orange Fluo colour code OF02), 
      approval for small capacity DAF trucks F54 and F55
n  Komatsu, 07.892 (2007) (Blue Medium colour)  4000 y Opel   

Además, cumple los requerimientos de las normas de fabricantes: 

BORYGO ALU FÓRMULA
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BORYGO ECO ENERGY es un refrigerante (anticongelante) de baja toxicidad a base de monopropilenglicol, 
que no contiene nitritos, aminas, fosfatos, bórax, silicatos ni otros aditivos minerales, adecuado tanto para 
motores de gasolina como diésel. Es adecuado para aplicaciones no automotrices, como instalaciones 
solares, aerogeneradores eólicos, geotermia y aplicaciones industriales de transferencia de calor. Su baja 
toxicidad lo hace más adecuado para aplicaciones en las que se considera el contacto con agua potable.

El refrigerante BORYGO ECO ENERGY supera los requisitos de la mayoría de los estándares europeos e 
internacionales, incluidos: ASTM D3306 Tipo II, BS 6580 (2010) y AFNOR NF R15-601

BORYGO ECO ENERGY es un refrigerante/anticongelante de larga duración. Contiene un paquete inhibidor de 
reciente elaboración que protege los motores de la corrosión por mucho más tiempo que el anticongelante 
tradicional a base de borato / silicato.

La distancia entre dos limpiezas, que es de 800 a 1000 horas de trabajo,50000 a 80000 km (2-3 años) con 
los refrigerantes tradicionales, es de hasta  4000 horas de trabajo o 250000 km (5 años) en automóviles 
de pasajeros y hasta 500000 km (5 años) en vehículos pesados. Esto tiene un impacto positivo no solo en 
los costos de mantenimiento sino también en el medio ambiente al disminuir las cantidades de refrigerante 
usado a eliminar.

Estas características permiten mantener la eficiencia de calor constante y extender el trabajo sin fallas 
en el sistema.

BORYGO ECO ENERGY cumple con los siguientes estándares de 
calidad europeos e internacionales actualizados: 

n  ASTM D3306 (USA)   n  ASTM D4656 (USA)   n  ASTM D4985 (USA)   n  BS 6580: 1992 (UK)
n   AFNOR NF R15-601 (Francia) * *excepto  reserva alcalina   n  AS 2108 (Australia)   n  SAE J 1034 • FFV Heft R443

Refrigerante de larga duración:

Hasta 250.000 kms o 4000 horas de trabajo. 
Hasta 1.000.000 kms. en camiones                           

Nitrito de alta resistencia, tecnología OAT   

APLICACIONES

Disponible en concentraciones de trabajo que permiten su uso a temperaturas de hasta: 

-15 ºC (33% de concentración)   -34 ºC (50% de concentración)  -45 ºC (concentrado puro)

Para necesidades especiales de  nuestros clientes, existe la posibilidad 
de producción de líquidos con diferentes temperaturas del punto de congelación

Normas y especificaciones:

BORYGO ECO ENERGY
(baja toxicidad)

Minimiza el tiempo de inactividad y reduce el servicio y 
costes de mantenimiento

 Baja toxicidad, lo que lo convierte en un producto muy 
recomendable para sistemas de refrigeración donde pueda 
existir riesgo de intoxicación para humanos o seres vivos

Particularmente adecuado en aplicaciones de transmisión 
de calor, mantenimiento de sistemas de renovables ( solar, 
eólica, geotermia, …)maquinaria de obra, construcción, 
agricola, industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

5 litros 10 litros 20 litros 200 litros  1000 litros

Envases disponibles
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BORYGO ECO LIFE es un fluido caloportador de base propilenglicol (MPG) inhibido para uso en sistemas 
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), sistemas industriales de transferencia de calor y 
sistemas de enfriamiento y congelación de la Industria Alimentaria. 

Está formado únicamente por ingredientes aceptados por la FDA (Food &Drug Administration) y aprobado 
para su uso como fluido caloportador en instalaciones donde pueda haber contacto incidental con 
alimentos.

Disponible tanto concentrado como diluido y listo 
para su uso a concentraciones de 35% y 50%

Acreditado por la NSF -National Sanitation 
Foundation- organización internacional de 
certificación independiente de acuerdo a los 
requerimientos de nsf nonfood compounds 
registration program.

Excelente protección anticongelante

Incoloro

APLICACIONES

Protege las líneas del sistema HVAC  hasta temperaturas de: 

-18 ºC (35% de concentración)   -35 ºC (50% de concentración)  -50 ºC (concentrado puro)

Normas y especificaciones:

BORYGO ECO LIFE

Seguridad: Elimina el riesgo de fugas para aplicaciones 
alimentarias y no alimentarias. Protege a sus empleados: 
seguro de manejar.

Protección contra la corrosión: Prolonga la vida útil de su 
planta protegiéndola contra la corrosión, ataque de agua y 
glicoles desinhibidos. 

Transferencia de calor secundaria: Reduce el 
mantenimiento de su sistema y extiende la esperanza de 
vida de su fluido caloportador. 

Protección contra congelamiento: Protege su sistema hasta 
límites de  - 50°C. Elimina el costo y molestias asociadas 
debidas al daño por congelación.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

5 litros 10 litros 20 litros 200 litros  1000 litros

Envases disponibles

n   BORYGO ECO LIFE CONCENTRADO - NÚMERO DE REGISTRO NSF 165757 CATEGORÍA HT1
n   BORYGO ECO LIFE 35%   - NÚMERO DE REGISTRO NSF 165755 CATEGORÍA HT1
n   BORYGO ECO LIFE 50%  - NÚMERO DE REGISTRO NSF 165756 CATEGORÍA HT1

HT1: HEAT TRANSFER FLUIDS WITH INCIDENTAL CONTACT
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Nuestros líquidos de frenos hidráulicos se basan en éter de glicol y están formulados para superar los 
requisitos de los principales estándares de líquidos de frenos hidráulicos reconocidos internacionalmente. 
Los factores críticos incluyen equilibrio en seco y humedo y puntos de ebullición de reflujo, viscosidad, pH, 
hinchamiento de caucho y compatibilidad del material con componentes del sistema de frenado.

Almacenamiento y manipulación.
Los líquidos de frenos se pueden almacenar en tanques y tambores de acero dulce a granel. El uso de una 
unidad desecante en el respiradero del tanque se recomienda para evitar la absorción de humedad durante 
el almacenamiento.

Se recomienda el uso de equipo de protección personal adecuado.(consulte la FDS).

Se debe prestar atención a evitar la contaminación de los líquidos de frenos. El agua hará que baje 
drásticamente el punto de ebullición del fluido, reduciendo los márgenes de seguridad. 

La contaminación con  productos a base de aceite mineral pueden provocar la degradación de los sellos del 
sistema y posibles fallas.

Tiene todas las propiedades necesarias para asegurar operación segura 
y confiable del vehículo sistemas de frenado.

m  FMVSS Nº 116 DOT4   m  SAE J1704    m  ISO 4925 Clase 4

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
n  Alto punto de ebullición: minimiza el riesgo de bloqueo de vapor en el cilindro de la rueda, 
incluso en las condiciones más extremas.   

n  Alto punto de ebullición húmedo: asegura protección continua de bloqueo de vapor por 
manteniendo un alto punto de ebullición en toda la vida útil del fluido.

n  Viscosidad óptima: la baja viscosidad a mínima temperatura asegura el sistema la capacidad 
de respuesta  que se mantiene en condiciones muy frías mientras a máxima temperatura.                                   

n  Inhibición de la corrosión: protege todos los componentes metálicos del sistema de frenado 
de daños por corrosión que pueden causar un desgaste excesivo del sellado e incluso la perdida 
de líquido y fallo del sistema de frenado.

n  Compatibilidad con caucho: compatible con la gama de material elastomérico que se 
encuentra comúnmente en sistemas de frenado, maximizando la vida útil de sellos del sistema 
para garantizar la seguridad y  confiabilidad del sistema

n  Compatibilidad de fluidos: se puede mezclar de forma segura con otros líquidos de frenos 
que cumplan tanto especificaciones DOT3 y DOT4 

n  Estabilidad de los fluidos: contra la alta temperatura y la oxidación se asegura la estabilidad 

de las caracteristicas de rendimiento y vida útil durante un largo periodo.

BORYGO DOT 4
BORYGO DOT4 es un líquido de frenos hidráulico de alta calidad. Un fluido a base de éter de glicol formulado 
para superar los requisitos de las principales normas de líquidos de frenos hidráulicos reconocidas 
internacionalmente.

1 litro  5 litros 20 litros 200 litros  1000 litros

LÍQUIDO DE FRENOS

NORMAS

BENEFICIOS 

Envases disponibles
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LAVAPARABRISAS MONSUN  es un producto diseñado para dar una mejor visibilidad y condiciones 
de conducción más seguras. Limpia rápidamente el parabrisas en todas las estaciones debido a sus 
excepcionales características de humectación y poder de limpieza.

LAVAPARABRISAS MONSUN   se utiliza en vehículos para el lavado de parabrisas y faros. Es un líquido 
limpiador apto para ser utilizado en todas las épocas del año. Utilizado en diferentes concentraciones 
proporciona diferentes niveles de protección frente a la escarcha.

LAVAPARABRISAS MONSUN es un producto base de limpiaparabrisas ecológico para su uso en 
limpiaparabrisas y aplicaciones de deshielo.

LAVAPARABRISAS MONSUN es un producto de baja formación de espuma con buena tolerancia al agua 
dura. Las diferentes formulaciones se basan en incluir  agua adicional hasta alcanzar el nivel necesario 
para lograr el punto de congelación deseado, así como tensioactivo aniónico soluble para promover 
humectación superficial.

Se puede incluir glicol para proporcionar productos de alto punto de inflamación / bajo nivel de congelación. 

El producto contiene un agente amargo para evitar la ingestión accidental.

Sus tensioactivos cumplen con la Directiva Europea de Detergentes  N°648/2004EC y están aprobados por 
los productos ecoetiquetados de Nordic Swan.

n  Alto contenido en alcohol    

n  Cumple con las especificaciones del método de test Dekra

n  Biodegradable

n  Formulación valida para todo el año

n  Perfumado y repelente de mosquitos

n  Proporciona protección anticongelamiento hasta-22ºC

n  Excelente compatibilidad con elastómero, polímeros y acabados decorativos

n  Seguro para el medio ambiente

n  Posibilidad de un producto para todas las estaciones

LÍQUIDO LAVAPARABRISAS MONSUN

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS 

1 litro  5 litros 20 litros 200 litros  1000 litrosEnvases disponibles
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