
LÍQUIDO DE FRENOS DOT4  
Descripción
Líquido de frenos DOT4 100% sintético para sistema de frenos.

Características
• Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación

y corrosión.
•  Excelente estabilidad térmica.
•  Compatible con los elementos de goma.
•  Alto punto de ebullición.
•  Evita la corrosión de los circuitos del sistema de frenos.
•  Altas propiedades lubricantes.
• Mantiene la vistosidad tanto en baja como en alta temperatura.
• Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.

Aplicación
• Sistema de frenos vehículos gasolina y diesel.
•  Talleres mecánicos, lubritecas, servitecas.

Nota
• Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la

humedad del aire) por lo que no deben exponerse durante
mucho tiempo al aire.

• Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años,
consultar el manual del fabricante.

• No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni
contaminar con aceites minerales o disolventes.

• Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.

Información de seguridad
•  Después de la utilización total del producto, no reutilizar el

empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
•  Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
•  Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la

piel. No ingerir.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción Art. Nº U/E
Líquido de frenos 
DOT4 0892-009-030 1

PRINCIPALES VENTAJAS

•  Garantiza la seguridad del sistema de 
frenos.

•  Aumenta la vida útil de los componentes del 
sistema.

•  Funciona como lubricante y previene la 
corrosión.

•  No ataca la goma, anillos y juntas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Probador de líquido de frenos.
• Extractor y cargador de líquido de frenos.
• Pasta de cobre CU800.

Condiciones de almacenamiento
•  Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
•  Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
•  Mantener fuera del alcance de niños y animales.
•  No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
•  Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de

seguridad del producto.



LÍQUIDO DE FRENOS DOT4  

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Datos técnicos

Líquido de frenos DOT 4
Especificaciones UNE 26-109-88 

Certificado por el INTA 
SAE J-1704 
FMVSS N-116 DOT 4 
ISO 4925

Punto de ebullición 260ºC
Punto de ebullición (húmedo) 155ºC
Visosidad a 100ºC 1.5 cSt min.
Visosidad a –40ºC 1800 cSt máx.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


