
               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

	

 DEF/ -- Diesel Exhaust Fluid 
• Nuestro DEF es un Fluido de Escape para Diésel fabricado con un 32.5% de urea sintética  

de alta pureza y 67.5% de agua desionizada. 
• Diseñado para uso en todos los motores Diésel operando Dentro/Fuera de carretera 

como vehículos de pasajeros, camiones, de construcción y maquinaria agrícola. 
• Es compatible con todos los equipos Tier-4 que utilizan tecnología de reducción catalítica  

selectiva (SCR- Selective Catalytic Reduction) y previene el rompimiento del SCR. 
• Reduce las emisiones nocivas de óxido de nitrógeno en un 90% y mejora la eficiencia del  

combustible hasta en un 8%. 
• Es una solución fácil de usar y de bajo costo para cumplir con los requisitos de la Ley de Aire limpio de la EPA 

(Environmental Protection Agency) del 2010. Es un fluido estable, incoloro, no flamable, no tóxico y cumple  
con la especificación ISO-22241-1 para Fluidos DEF. (Evite la exposición directa a la luz solar). 

• La temperatura óptima de almacenamiento es de -5°C (23°F) a 25°C (77°F). NO MEZCLARLO CON 
COMBUSTIBLE DIESEL. 

• Nota: La norma ISO 22241 recomienda usar contenedores de acero inoxidable y/o de plástico, como  
de polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno, para almacenar el DEF y evitar su contaminación. 

• Los materiales específicamente no recomendados para almacenar incluyen metales no-ferrosos y  
aleaciones como (cobre, aluminio, magnesio, plata, zinc y plomo), presentes en metales no-ferrosos en 
plásticos y metales recubiertos con níquel. 

• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 3/1Gall. 
Inspecciones Tipicas     Metodo     Resultados Tipicos 	
Color       Visual          Claro/Transparente 	
Densidad Lbs/Gal       Gardner                        9.10 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C     (Agua = 1)                        1.09 	
Olor        -         Nulo a Amoniaco Leve 	
Tasa de Evaporacion  -                          < 1 	
Solubilidad del Agua  -                        100% 	
Punto de Ebullicio ́n °C (°F)        -         100 (212) 	
Punto de Cristalización °C (°F)        -         -11.1 (12) 	
Densidad de Vapor  (Aire = 1)                    0.6 H2O, >1 	

 

Cumple/Excede Especificaciones        

- ISO-22241-1                                 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Codigo de Producto:	GX.90               Revisado:	01/2020 


