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OFRECE PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN AL SISTEMA 
DE REFRIGERACIÓN CUANDO NO SE REQUIERE PROTECCIÓN 

A LA CONGELACIÓN.

El nuevo RIVEX (Refrigerante Inhibidor de vida extendida) es un refrigerante 
premezclado (listo para utilizar) que ha sido probado y validado como un producto 
superior de larga duración para motores de máquinas, marinos y de la industria, 
que trabajan en ambientes que no requieren protección contra la congelación y/o 

en motores que actualmente usan refrigerantes a base de agua.

RIVEX utiliza tecnología de protección activa similar al Cat® ELC (Extended 
Life Coolant) que evita los problemas que normalmente ocurren con refrige-
rantes convencionales y con los aditivos refrigerantes suplementarios (SCA) 
mezclados con agua, funciona enviando sus aditivos orgánicos solo a las 
áreas de corrosión, esta tecnología de protección activa ofrece una protec-
ción superior, mejora la eficiencia de enfriamiento del sistema y es amigable 
con el medio ambiente.

RI
VEX

NUEVO REFRIGERANTE

¿Por qué utilizar RIVEX?
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Beneficios:
Bajos costos de posesión y operación:

• Dura de tres a seis veces más que otros 
refrigerantes convencionales o aditivos 
refrigerantes suplementarios SCA mezclados 
con agua.

• Minimiza los costos de mantenimiento dado 
que reduce el número de drenajes, lavados y 
controles del estado del refrigerante.

• Se requieren menos reparaciones debido a 
la protección contra la corrosión.

Comúnmente se cree que el sistema más importante en un motor es el sistema de lubricación, sin 
embargo, de los cinco sistemas: refrigeración, lubricación, admisión y escape de combustible y 
eléctrico, el de refrigeración es en realidad el más importante, sin decir que los demás no lo sean. 

La anterior afirmación se basa en la 
dependencia que tienen los demás sistemas 
en el sistema de refrigeración.
Se puede usar el mejor aceite lubricante del 
mercado, incluso aceite sintético, pero si hay 
problemas con el sistema de refrigeración, el 
enfriador de aceite no trabajará óptimamente, 
degradando prematuramente el aceite 
lubricante y aumentando el régimen de 
desgaste del motor.

Máxima protección:
• Contiene inhibidores que proporcionan una 

protección superior contra picaduras y 
corrosión del aluminio, latón, cobre, hierro y 
acero.

Protege el medio ambiente:

• Formulado sin glicol.

Análisis de Refrigerante S.O.S:

Se puede obtener una vida útil del refrigerante RIVEX hasta de 12.000 horas con el uso regular de 
análisis de fluidos S.O.S, instrumento valioso de administración que puede optimizar la vida útil, el 
rendimiento del equipo y reducir al mínimo los costos de operación y el tiempo muerto.

La importancia del sistema de refrigeración:

Refrigerante de vida extendida:
Tiene una duración de tres a seis veces más que un refrigerante convencional. Utilizando el aditivo 
Cat ELC extender, añadido a las 6.000 horas de operación y acompañado de análisis de fluidos 
S.O.S. puede alcanzar una duración de hasta 12.000 horas de trabajo o 6 años.

Un motor de combustión es una máquina 
térmica que transforma la energía térmica de 
un combustible en energía mecánica. En la 
imagen se observa la distribución de la ener-
gía térmica producida por el combustible.

Refrigerante convencional

CAT ELI

* o a mitad de vida del líquido refrigerante
** Intervalos de cambio posibles empleando análisis S.O.S.

12,000 horas / 6 años**
(Lo que primero ocurra)

CAT Extener a 6,000 horas*

SCA cada 250 horas

En el motor
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Relación entre la presión, la temperatura y la altitud del agua (sin anticongelante)
*Altitud y presión influyen en el punto de ebullición

Presión del Sistema de enfriamiento

Punto de ebullición del agua

Pies

Psi

ºF
ºC

kPa
Altitud

14,000
12,000
10,000

8,000
6,000
4,000
2,000

Nivel del 
mar

0              2               4           6         8          10     12    14

0              14             25        40      55         70     82    95

180            190          200          210            220           230           240         250
82              88             93             99            104           110            115         121

4,300
3,700
3,000
2,400
1,800
1,200

600
0

Metros

Circuito de circulación del refrigerante

33% 30%

30%
7%

Cantidad proporcional de calor disipado del motor

Sabía usted que…

La tapa del radiador es uno de los elementos 
más importantes del sistema de refrigeración. 
La tapa mantiene la presión positiva (entre 8 y 
14 PSI) del sistema, lo cual no es poco, dado 
que al mantener la presión positiva se 
incrementa el punto de ebullición del líquido 
refrigerante y por consiguiente se disminuye 
el riesgo de presentarse cavitación dentro del 
sistema y pérdida de refrigerante.

• El 33% se aprovecha como energía 
mecánica (potencia neta al volante)

• El 30% se pierde en los gases de escape
• El 7% se pierde como calor a través de las 

partes calientes del motor (bloque, etc.).
• El 30% debe ser evacuado por el sistema de 

refrigeración.
De esto se concluye que el sistema de 
refrigeración tiene que evacuar una cantidad 
de energía casi igual a la energía 
aprovechada como potencia neta al volante.



Refrigerante Inhibidor de vida extendidaAdicionalmente, en algunas aplicaciones la tapa también actúa como válvula de alivio para 
evitar sobrepresiones. Cuando la tapa del radiador falla se produce pérdida de refrigerante y 
daños graves por cavitación en camisas y bombas de agua.

¿Por qué falla la bomba de agua?

Las principales causas por las que falla la bomba de agua son:
• Rotura del impeler por picado, causado generalmente por cavitación.
• Picado o corrosión en la carcasa por cavitación. 
• El sello mecánico de la bomba de agua puede fallar por sedimentos producidos cuando solo 

se usa agua como líquido refrigerante o también por sobre concentraciones de inhibidores de 
corrosión. 

Comúnmente los daños en bombas de agua se presentan intempestivamente poniendo en 
peligro el conjunto completo, por lo cual deben seguirse las recomendaciones de un 
refrigerante adecuado acompañado de un mantenimiento programado.


