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¡Nuevo! 
MPM 87000CEVO y 87000CBV
Refrigerante Premium Longlife -40 °C
Los modernos motores de combustión interna y los compartimentos del motor son cada vez más compactos, 
lo que conlleva una mayor generación de calor. Para eliminar este calor de forma eficiente, los fabricantes de 
automóviles están desarrollando sistemas de refrigeración cada vez más sofisticados. Además, los coches híbri-
dos modernos y los vehículos eléctricos también tienen sus propios requisitos específicos para el funcionamiento 
y el rendimiento del sistema de refrigeración. Los fabricantes de automóviles prescriben ahora más de 10 tipos 
diferentes de refrigerante para mantener estos modernos sistemas de refrigeración funcionando de forma óptima.  
MPM trabaja continuamente en un paquete completo de aceites y fluidos para el parque automovilístico y ahora 
amplía su gama con 2 nuevos tipos de refrigerante y anticongelante.

87000CEVO - Refrigerante Premium Longlife
-40 °C G12evo  Listo para usar
La nueva generación de motores VAG a partir de 2018 pres-
cribe un refrigerante de muy alta calidad con la especificación 
G12evo. Este refrigerante es el sucesor del refrigerante G13 
prescrito anteriormente por el grupo VAG.
G12evo es compatible con el pasado y también puede uti-
lizarse en los modelos de VAG para los que se prescribe un 
refrigerante G12+, G12++ o G13. Esto también significa que 
G12evo es adecuado para rellenar los sistemas de refrigera-
ción con estos productos. 
Este nuevo producto de MPM con la especificación G12evo 
también puede utilizarse para varios modelos de Merce-
des-Benz. Sin embargo, este refrigerante no es compatible 
con Mercedes-Benz. El color de este producto es rosa.

Especificationes:   
★ VW TL 774L G12evo  
★ MB 326.5/MB 326.6  
★ MAN 324 Si-OAT evo

Unidades de embalaje Refrigerante  G12evo:
NUMERO DE VOLUMEN CANTIDAD CANTIDAD
ARTICULO  POR EMPAQUE  POR PALET

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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87000CBV - Refrigerante Premium Longlife 
-40 °C BMW / Volvo Listo para usar
En 2018, BMW y Volvo introdujeron un nuevo refrigerante 
que cumple con los altísimos requisitos que tienen para sus 
modelos híbridos. Este refrigerante es compatible con ver-
siones anteriores para todos los modelos de BMW y Volvo 
con un año de fabricación a partir de 1987. El color de este 
producto es verde.

Ambos refrigerantes MPM están listos para su uso y tienen pro-
tección contra las heladas hasta -40°C.

Especificationes: 
★ BMW LC 18  
★ Volvo TR-31854114-002

Unidades de embalaje Refrigerante  BMW/Volvo:
NUMERO DE VOLUMEN CANTIDAD CANTIDAD
ARTICULO  POR EMPAQUE POR PALET

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Anticongelante
Estos 2 nuevos productos también están disponibles como anticongelante, con los nombres de producto 87000AEVO 
y 87000ABV. El anticongelante debe diluirse al 50% sólo con agua desmineralizada (¡no con agua del grifo!) 
antes de su uso.

Unidades de embalaje Anticongelante  G12evo:
NUMERO DE VOLUMEN CANTIDAD CANTIDAD
ARTICULO  POR EMPAQUE POR PALET

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Unidades de embalaje Anticongelante  BMW/Volvo:
NUMERO DE VOLUMEN CANTIDAD CANTIDAD
ARTICULO  POR EMPAQUE POR PALET

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

Encuentre el producto adecuado
¿Quiere asegurarse de que está utilizando el refrigerante o anticongelante adecuado? Consulte 
siempre en www.mpmoil.com el producto prescrito y el intervalo de cambio de líquido.

En Caso de consultas tecnicas:
Contacto (MPM Technical Support) en support@mpmoil.com o llamar +31 (0)15 - 251 40 30.


