
 

 

Información sobre el producto  

 

VEHÍCULO DEL LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 
 
Deber Automotive & Heavy DOT 3  
Alto punto de ebullición de larga duración  
Compatible con todos los OEM DOT 3 o DOT 4 Fluidos  

 

Gard ® DOT 3 líquido de frenos es una formulación de alto punto de ebullición diseñado para 
llenado de servicio o llenado completo de todos los vehículos de pasajeros, camionetas, SUV 
y equipo pesado donde los líquidos DOT 3 son obligatorios.

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
 

BENEFICIOS 

Gard ® DOT 3 líquido de frenos tiene un alto punto de ebullición para una vida útil 
prolongada en condiciones adversas. 

Gard ® DOT 3 líquido de frenos es adecuado para su uso con el tambor convencional o los 

sistemas de freno de disco. Este fluido es compatible con todos DOT 3 y DOT 4 fluidos. 

 
Para todos los vehículos de pasajeros, camionetas, SUV o equipos de trabajo 
pesado donde los líquidos DOT 3 son recomendables. 

 
Actividad baja humedad reduce la corrosión y prolonga la vida de servicio 
Compatible con todos los sellos y metales que se encuentran en los sistemas de frenado 
Compatible con todas las DOT 3 y DOT 4 líquidos 
El servicio es excelente llenar o completar fluido de llenado 

 

RENDIMIENTO 
NIVELES 

 

DOT Tipo 3 vehículos de motor brakefluid 
Gobierno de EE.UU. Federal Motor Vehicle Safety estándar 116 
SAE J1703 
ISO 4925 

 
 

TÍPICO 
PROPIEDADES 

Gravedad específica a 15.6 ° C 

Viscosidad, cSt a 40 ° C 

Viscosidad, cSt a 100 C 

Viscosidad, cP @-40oC 

Punto de inflamación, C 

Original C ERBP 

Wet C ERBP 

 
 

MÉTODO DE RANGO 

D 1298 1,03 a 1,06 

D 445 Informe 

D 445 1,5 min 

D 2983 1500 max 

D 92 118 min 

243 min 

140 min 

Líquido de los frenos 
DOT 3 

1,05 

7,63 

1,96 

1235 

133 

257 

151  
 
 

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.  
 
 
 
 
CROSS DIVISIÓN PACKAGING  

Smackover, AR 71762  �    EE.UU.  �  TELÉFONO 800 864-6275  �  FAX 870 864-8656  
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