
• es un anticongelante y un fuerte inhibidor de corrosión.                    
• contiene etilenglicol e inhibidores de corrosión naturales y orgánicos 
• es una protección eficaz para sistemas cerrados. 
• soluble en agua.

VENTAJAS
• buena protección a temperaturas bajas   
• fácil de usar       
• también protección excelente para metales 

aleados
• sistema siempre disponible     

LOOP -37,  diluido  en  un  50  %,  protege  los  sistemas 
cerrados  y  evita  la  congelación  del  agua  hasta  una 
temperatura de -37°C. Minimiza la corrosión: LOOP -37 
protege  los  distintos  materiales  de  un  circuito  cerrado 
(hierro, cobre, aluminio y otras aleaciones).  LOOP -37 
tiene un pH neutro y, por lo tanto, no tiene una acción 
corrosiva  en  aleaciones  ligeras,  como  el  aluminio.  La 
concentración y  grado de protección de LOOP -37 en 
solución, se puede determinar de forma sencilla midiendo 
la densidad de la solución.               

USUARIOS
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, 
escuelas, industrias, hoteles, supermercados etc.

CONDICIONES DE USO 
Véase la ficha de seguridad

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Aspecto: Líquido azul claro.
Olor: característico.
Densidad: 1,12.
pH (33 %): 7,2 à 8,2.
Punto de inflamación: 115 °C.

Observación:  esta  documentación  está  basada  en  nuestro  
conocimientos y experiencias con el producto. Sirve de indicación, pero  
no nos responsabilizamos en ningún caso de cada aplicación específica.

APLICACIÓN 
Añadir el  % necesario del producto en relación con el volumen del agua presente en el sistema. Dosificación 
recomendada según la temperatura de protección deseada:

Protección T 
mínima 

Densidad 
(g/ml) solución 

Concentración 
ZEP LOOP-37

- 10 °C
- 13 °C
- 20 °C
- 25 °C
- 30 °C
- 37 °C

1,030
1,040
1,050
1,060
1,065
1,070

     21 %
25 %
33 %
40 %
44 %
50 %

KEM CANARIAS
Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118. Agüimes-Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es

ANTICONGELANTE E INHIBIDOR 
DE CORROSIÓN PARA 
SISTEMAS CERRADOS


