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HOJA INFORMATIVA 

Frostycool, Refrigerante 12a Especial  
Gas Refrigerante para sistemas con R12 y R134a  

 

 

NOMBRE COMERCIAL: Frostycool Refrigerante 12a Formula Especial  
REFERENCIA ARTÍCULO: FC3089 

 

• No perjudica el medio ambiente 

• Sin fluorados, sin clorados. No daña la capa de Ozono 

• Fácil y rápido de cargar. 

• Minimiza las averías en el equipo. 

• No daña los componentes del equipo, seguro con compresores.   

• Aerosol libre de HCF´s. (libre de impuestos sobre gases fluorados)  

• Alarga la vida de los equipos, recupera potencia de frio perdida. 

• Contiene colorante aprobado por OEM. 

• Con lubricante antifricción.  

• Monodosis con 227 grs equivale a: 

➢ 625grs de R134a  

➢ 737 grs de R12.  
 

Este gas refrigerante está basado en el refinado de hidrocarburos (orgánico/natural) de muy alta 

calidad que configura las máximas propiedades y eficacia de los sistemas AA. Aumenta la 

eficacia de los equipos. Puede ser usado en automoción en sistemas verificados como R134a y 

R12a.  

Contribuye a un medio ambiente más protegido.  

Disponibles en formato monodosis (170 grs) y en bombonas de 5,4 Kg.  

 

 

- ¿Cuáles son las características más destacables de Frosty Cool ? 

 
• Es seguro de usar con las precauciones correspondientes a la manipulación de gases 
inflamables. 
• Es altamente eficiente, reduciendo el consumo de energía de los equipos de 
refrigeración de vehículos.   
• Capaz de reemplazar los gases habituales utilizados en equipos de automoción 
actuales, sin tener que modificar elementos mecánicos o lubricantes. . 
• Económico - bajo precio de compra, así como menores costos de funcionamiento del 
sistema. 

• También hay evidencia abrumadora de los beneficios ambientales y la seguridad de los 
refrigerantes de HC 

(Frosty Cool) y hay una falta total de evidencia técnica sobre las propiedades negativas 
de los HC. 
 

 

 

 

 

mailto:info@mecanico-liquido.com
http://www.mecanico-liquido.com/

