
TYFOCOR® LS®

Arctic

Fluido Caloportador Especial listo para el uso para  
Sistemas Solares Térmicos con cargas térmicas elevadas 

en regiones extremadamente frías

Protección contra el frío – 47 °C

Información Técnica



Características de   TYFOCOR® LS® Arctic

Aspecto  líquido claro, rojo fluorescente 
Punto de ebullición > 100 °C ASTM D 1120 
Protección contra el frío −47 °C ASTM D 1177 
Densidad (20 °C) 1,038–1,040 g/cm³ DIN 51757 
Viscosidad (20 °C) 6,5–7,5 mm²/s DIN 51562 
Refracción nD20 1,389–1,394 DIN 51423 
Valor pH (20 °C) 9,0–10,5 ASTM D 1287 
Contenido de agua 47–49 % DIN 51777 
Punto de inflamación ningún DIN 51758 
Reserva de alcalinidad > 14 ml 0,1 m HCl ASTM D 1121

Estos datos corresponden a los valores medios en el momento de la 
impresión de la presente Información Técnica. No tienen la conside-
ración de una especificación del producto. Los datos característicos 
pormenorizados forman parte de una especificación del producto 
independiente.

Propiedades

El  TYFOCOR® LS® Arctic es un líquido de olor tenue a base de una 
solución acuosa de propilenglicol, lo cual es una sustancia toxicológi-
camente inofensiva. Fue desarrollado especialmente para el uso en los 
sistemas solares térmicos con cargas térmicas elevadas (captadores 
de tubos de vacío) situados en regiones extremadamente frías.

El producto contiene inhibidores de corrosión muy efectivos que apor-
tan una protección duradera a largo plazo contra la corrosión, el 
envejecimiento y la formación de depósitos a todos los metales y sus 
combinaciones comúnmente usados en la tecnología solar térmica. 
Mantiene limpias las superficies de transmisión térmica, garantizando 
así un rendimiento elevado y uniforme del sistema.

Miscibilidad

Con el fin de preservar sus propiedades específicas, el  TYFOCOR® 
LS® Arctic no debe mezclarse con otros fluidos solares ni diluirse con 
agua. Las pérdidas de fluido causadas por las fugas deben compen-
sarse exclusivamente con el producto.

Resistencia a la temperatura

El  TYFOCOR® LS® Arctic puede utilizarse en las sistemas solares con 
altas temperaturas de estancamiento, si se asegura que el líquido pue-
de escapar por completo de los captadores durante el estancamiento, 
y puede ser absorbido completamente por el vaso de expansión de 
membrana. 

El  TYFOCOR® LS® Arctic no debe ser expuesto a temperaturas pro-
longadas superiores a 170 °C. Las temperaturas superiores a 200 °C 
provocan una lenta descomposición térmica del propilenglicol, la cual 
puede identificarse por el oscurecimiento del líquido caloportador. 
Como consecuencia, la duración del fluido se puede ver reducida 
considerablemente y la seguridad funcional del sistema puede ser 
puesta en pelígro.

Efecto anticorrosivo

El cuadro siguiente indica el efecto anticorrosivo del producto después 
de 14 dias a 88 °C bajo aireación permanente. Ensayo de corrosión 
según ASTM D 1384 (American Society for Testing and Materials).

Material Variación del 
peso mediana

Cobre (SF Cu) −1,8 g/m²
Soldadura blanda −5,6 g/m²
Latón (MS 63) −3,5 g/m²
Acero (HI) −0,1 g/m²
Hierro colado (GG 26) −0,2 g/m²

Alum. colado −0,2 g/m²

Compatibilidad con juntas

El  TYFOCOR® LS® Arctic no ataca a las juntas comúnmente usadas 
en la tecnología solar térmica. El cuadro siguiente ha sido elaborado 
tomando como base nuestra esperiencia, ensayos propios e informa-
ción procedente de la bibliografía disponible. Juntas, elastómeros y 
materiales plásticos que son compatibles con el producto:

Pastas de sellado como Fermit®, Fermitol® (marcas registradas de 
Nissen & Volk GmbH, Hamburgo, Alemania), cañamo

Caucho butílico  IIR 
Caucho policloropreno  CR 
Caucho etileno-propileno-dieno  EPDM 
Elastómeros fluorocarbonados  FPM 
Caucho hasta 80 °C  NR 
Caucho nitrilo  NBR 
Poliacetal  POM 
Poliamida hasta 115 °C  PA 
Polibuteno  PB 
Polietileno blando/duro  PE-LD/HD 
Polietileno reticulado  PE-X 
Polipropileno  PP 
Politetrafluoroetileno  PTFE 
Cloruro de polivinilo duro  PVC d 
Caucho de silicona  Si 
C. de estireno-butadieno hasta 100 °C SBR 
Poliésteres insaturadas  UP

Las resinas fénolicas, las resinas de urea-formaldehído, el cloruro de 
polivinilo blando y los elastómeros de poliuretano no son resistentes.

En caso de utilizarse elastómeros, hay que tener en cuenta que las 
características de uso de estos materiales vienen determinadas no sólo 
por las características del caucho original (por ej. EPDM), sino también 
por el tipo y la cantidad de los materiales adicionales, así como 
por las condiciones de vulcanización. Por ello, se recomienda llevar 
a cabo una prueba de adecuación para el  TYFOCOR® LS® Arctic 
antes de su utilización por vez primera. Ello resulta aplicable en par-
ticular a los elastómeros que se prevea utilizar como material para 
las membranas de los vasos de expansión según DIN EN 12828 y 
DIN 4807, parte 2.

Han demostrado su estabilidad frente al fluido caliente: hasta 160 °C 
juntas a base de 70 EPDM 281 (Carl Freudenberg GmbH, D-69465 
Weinheim).

Hasta 200 °C: juntas planas como por ej. REINZ-AFM 34 (REINZ- 
Dichtungs-GmbH, D-89229 Neu-Ulm) o Centellen 3820 a base de 
aramida/NBR especial (Hecker Werke GmbH, D-71093 Weil im 
Schönbuch).
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(G-AlSi6Cu4)

(L Sn 30)

Pérd. del peso 
valor límite

10 g/m²

10 g/m²
10 g/m²
10 g/m²
30 g/m²

30 g/m²



Indicaciones de aplicación

Las características especiales de  TYFOCOR® LS® Arctic hacen preci-
sa la observancia de las siguientes indicaciones de aplicación si se 
desea proteger de forma duradera para las instalaciones.

1. Las instalaciones deben construirse como sistemas cerrados, ya que
la entrada de oxígeno atmosférico provocaría un consumo más rápido 
de los inhibidores.

2. Los vasos de expansión de membrana deben cumplir los requisitos
de DIN EN 12828 y DIN 4807, parte 2.

3. Es preferible que las uniones soldadas se lleven a cabo por medio
de soldaduras fuertes de plata o cobre. Si se utilizan fundentes que 
contengan cloruros para la soldadura blanda, deberán retirarse los 
residuos que queden en el sistema enjuagándolo a conciencia. De 
lo contrario un aumento del contenido de cloruros en el líquido calo-
portador puede conducir a la corrosión por picadura por ejemplo de 
acero inoxidable.

4. Como elementos de unión flexibles se utilizarán tubos flexibles con
barrera de difusión de oxígeno o, preferiblemente, tubos metálicos 
flexibles.

5. Las instalaciones no deben contener intercambiadores de calor,
recipientes o tubos galvanizados por interno, porque las mezclas de 
propilenglicol y agua pueden disolver el zinc.

6. El producto se comporta químicamente inerte. No obstante, es pre-
ciso asegurarse de que los materiales de las juntas y uniones usados 
son resistentes, según las indicaciones del fabricante, a la temperatura 
máxima alcanzada por el líquido.

7. La escoria que se forme en las superficies de cobre debe ser eli-
minado del sistema antes de llenarlo. De lo contrario, estas partículas 
se retiran por el líquido caloportador caliente y estan transportados 
a otras áreas del sistema, lo que posteriormente puede conducir a la 
formación de depósitos y a la obstrucción de la tasa de flujo de fluido.

8. Hay que asegurarse de que entre los componentes de la insta-
lación que están en contacto con el fluido caloportador no existen 
corrientes eléctricas inducidas.

9. Todas las tuberías deben colocarse de tal modo que no puedan
surgir problemas de circulación por la existencia de bolsas de aire o 
sedimentos.

10. El sistema debe estar siempre lleno de líquido caloportador hasta
el nivel más alto.

11. Deben instalarse únicamente válvulas de aireación automáticas
que impidan de forma segura la infiltración posterior de aire.

12. Durante el montaje y antes del llenado, la instalación y sus
componentes deben protegerse contra la entrada de suciedad y 
agua. Una vez completada la instalación, debería llevarse a cabo 
una limpieza interior (enjuagado) con el objeto de eliminar las virutas 
metálicas, los fundentes, los auxiliares del montaje y otras impurezas. 
Una vez efectuadas la limpieza interior y la prueba de estanqueidad, 
debe vaciarse completamente el sistema y llenarse inmediatamente 
con el caloportador.

13. Tras llenarlo, hay que comprobar que en el sistema no quedan
bolsas de aire. Las bolsas de aire forman una depresión en caso de 
descenso de la temperatura pudiendo ocasionar la entrada de aire 
en el interior del sistema. Desaireación insuficiente además afecta a la 
eficacia de transferencia de calor del sistema.

14. Tras el primer llenado y la puesta en funcionamiento, y en cual-
quier caso dentro del plazo de 14 días, deben limpiarse los filtros que 
pudieran haberse instalado con el objeto de no entorpecer la libre 
circulación del líquido caloportador.

15. En caso de pérdidas de fluido por evaporación, deberá rellenar-
se con agua desmineralizada. ¡Las pérdidas causadas por las fugas 
o la recogida del líquido deben ser reemplazados exclusivamente con
el  TYFOCOR® LS® Arctic!

16. La protección contra el frío de  TYFOCOR® LS® Arctic puede
ser comprobado mediante la medición de la densidad del líquido 
con un densímetro o un probador de anticongelante adecuado para 
las mezclas de propilenglicol y agua. De una manera igualmente 
cómodo y preciso para determinar la concentración consiste en medir 
el índice de refracción mediante el uso de un refractómetro.

Conservación

El producto se conserva al menos durante tres años en recipientes 
herméticamente cerrados. No se deben almacenar en recipientes 
galvanizados.

Forma de suministro y embalaje

El  TYFOCOR® LS® Arctic está disponible en camiones cisterna, en 
contenedores IBC de 1.000 litros, en barriles de 200 litros, y en 
bidones de plástico no retornables de 30, 25, 20 y 10 litros.

Eliminación

El producto derramado debe recogerse aplicando un material absor-
bente y eliminarse conforme a la normativa. Para más información, 
consulte la Ficha de Datos de Seguridad.

Écología

Manipulación

Manipular el producto con las precauciones de higiene industrial ade-
cuadas y respetar las prácticas de seguridad. Observar la información 
y las instrucciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad.

.

El producto es fácilmente biodegradable. Se incluye en la clase 1 de 
peligro para las aguas (WGK 1, levemente peligroso) según la regu- 
lación alemana sobre materias peligrosas para el agua 'Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. 
April 2017' (AwSV).

Ficha de Datos de Seguridad

Está disponble la Ficha de Datos de Seguridad, conforme al Regla-

mento 1907/2006/CE [REACH] en www.tyfo.de.



T 
[°C] 

Densidad 
[kg/m³] 

Capacidad  
térmica específica 

[kJ/kg·K]

Conductibilidad 
térmica 
[W/m·K]

Viscosidad 
cinemática 

[mm²/s]

Coeficiente de 
expansión cub. 

[•10-5/K]

Presión 
de vapor 

[bar] 

200 - - - - - 14,0
190 - - - - - 11,0
180 - - - - - 8,60
170 - - - - - 6,70
160 - - - - - 5,20
150 - - - - - 4,00
140 - - - - - 2,98
130 - - - - - 2,23
120 981 3,810 0,397 0,54 90 1,64
110 988 3,770 0,391 0,73 87 1,19
100 995 3,730 0,385 0,93 84 0,84
90 1002 3,680 0,379 1,14 81 0,59
80 1008 3,640 0,373 1,38 78 0,40
70 1014 3,600 0,368 1,67 75 0,26
60 1020 3,560 0,363 2,03 72 0,17
50 1025 3,520 0,358 2,56 70 0,11
40 1030 3,480 0,353 3,35 67 0,06
30 1035 3,440 0,349 4,67 65 0,03
20 1039 3,390 0,344 7,00 62 -
10 1043 3,350 0,339 11,50 60 -
0 1047 3,310 0,335 21,00 58 -

−10 1051 3,270 0,331 43,10 56 -
−20 1054 3,230 0,327 102,0 54 -
−30 1058 3,190 0,323 280,0 53 -
−40 1062 3,160 0,319 925,0 52 -
−50 - - - - - -

Propiedades termofísicas de  TYFOCOR® LS® Arctic 
en función de la temperatura

Nota 

La presente información está basada en nuestros conocimentos y experiencias actuales. Debido a la gran variedad de factores que pueden influir 
en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus 
propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía jurídicamente vinculante respecto de la existencia de 
determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos 
observar las reglamentaciones y normativas correspondientes.
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Ejemplo de cálculo de la expansión de volumen:

Qué aumento de volumen en litros resultará en caso de calentar V0  = 80 l de TYFOCOR® LS® Arctic de t0 = −10 °C a t1 = +90 °C ?

∆t = t1 − t0 = +90 − (−10) = 100 °C, tmedia = t0 + ∆t/2 = −10 + 100/2 = +40 °C

Coeficiente de expansión cubico ßmedio (de la tabla para 40 °C) = 67 · 10-5

∆V = ßmedio · ∆t · V0 = 67 · 10-5 · 100 · 80 = 5,36 litros de aumento de volumen



La gama de productos TYFO

 TYFOCOR® es un anticongelante antico-
rrosivo de acción prolongada a base de 
etilenglicol para sistemas de calefacción, re-
frigeración, aire acondicionado, bombas de 
calor y sistemas de calefacción bajo tierra. 
Se puede suministrar como concentrado o, si 
se desea, como mezcla lista para usar.

 TYFOCOR® GE es un anticongelante anti-
corrosivo de acción prolongada a base de 
etilenglicol, formulado especialmente para 
ser usado en sistemas de bombas de calor 
geotérmicas. Se puede suministrar como 
concentrado o, si se desea, como mezcla 
lista para usar.

 TYFOCOR® L es un anticongelante antico-
rrosivo de acción prolongada a base de 
propilenglicol para sistemas de calefacción 
y aire acondicionado, instalaciones solares 
térmicas y con bombas de calor. También 
se emplea en la industria de alimentos y 
bebidas como salmuera especial de calidad 
alimentaria y se suministra como concentrado 
y como mezcla lista para usar.

 TYFOCOR® L-eco® es un anticongelan-
te anticorrosivo de acción prolongada 
a base de propilenglicol para las mis-
mas aplicaciones que   TYFOCOR® L. 
Prácticamente todas las sustancias 
contenidas en el producto se derivan al 
100 % de materias 
primas renovables.

 TYFOCOR® LS® es un 
líquido caloportador 
especial listo para usar 

y casi completamente vaporizable a base 
de propilenglicol para uso en sistemas 
solares que están sometidos a condiciones 
 térmicas extremas.

 TYFOCOR® G-LS es un líquido caloportador 
especial listo para usar y casi completamente 
vaporizable a base de propilenglicol para 
uso en sistemas solares que están sometidos 
a condiciones térmicas extremas. Contiene 
un aditivo para la protección de vidrio que 
permite usarlo en colectores solares íntegra-
mente de vidrio.

 TYFOCOR® HTL es un líquido caloportador 
especial listo para usar a base de glicoles 
atóxicos para uso en sistemas solares que 
están sometidos a condiciones térmicas 
extremas.

 TYFO-SPEZIAL es una salmuera especial de 
alto rendimiento formulada para bombas de 
calor geotérmicas situadas en otras áreas 
que se rigen por normativas especiales. 
Debido a la ausencia de glicoles, no agota 
el oxígeno biológico en el suelo en caso 
de fuga.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 son líquidos refrigeran-
tes secun darios atóxicos de alto rendimiento 
y sin glicoles, a base de acetato de potasio y 
con viscosidad baja para sistemas indirectos 
de refrigeración. Están disponibles como 
concentrados ( TYFOXIT® 1.25) y como mez-
clas listas para usar para temperaturas entre 
los −20 °C ( TYFOXIT® 1.15) y los −55 °C 
( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 son líquidos refrige-
rantes secundarios no tóxicos de alto 
rendimiento y sin glicoles, a base de 
formiato de potasio y con viscosidad 
baja para sistemas indirectos de refri-
geración. Están disponibles como mez-
clas listas para usar para temperaturas 
entre los −15 °C ( TYFOXIT® F15) y los 
−50 °C ( TYFOXIT® F50).

Si desea 
más información 

sobre nuestros 
productos, visite 

www.tyfo.de



Teléfono: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Telefax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH 

Ausschläger Billdeich 77 

20539 Hamburg, Alemania




