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Características de   TYFOXIT® 1.25 Concentrado

Aspecto  líquido claro, incoloro 
Punto de ebullición > 100 °C ASTM D 1120 
Punto de congelación < −50 °C  ASTM D 1177 
Densidad (20 °C) 1,250–1,255 g/cm³ DIN 51757 
Valor pH (20 °C) 10,0–11,0 ASTM D 1287 
Viscosidad (20 °C) 3,9–4,9 mm²/s DIN 51562

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

  TYFOXIT® es un líquido refrigerante secundario de alto rendimiento a 
base de acetato de potasio, aplicable a todos los sistemas indirectos 
de refrigeración. Sus mezclas con agua permiten, en función de la 
concentration, los límites de enfriamiento hasta −55 °C. El producto 
combina las características favorables de rendimiento de las salmue-
ras tradicionales con las buenas propiedades anticorrosivas de las 
mezclas de glicoles inhibidos con agua. El líquido casi inodoro no es 
tóxico y contiene inhibidores de corrosión, estabilizadores y sistemas 
de tampón específicos. Es libre de bórax, nitritos, fosfatos y aminas. La 
protección contra la corrosión a largo plazo de   TYFOXIT® cubre todos 
los materiales utilizados actualmente en la tecnología de refrigeración 
como el acero, acero inoxidable, hierro colado, latón, cobre, latón 
rojo, bronce y aluminio.

Características de mezclas   TYFOXIT®/Agua

TYFOXIT® 1.25 
Concentrado

Limite de 
enfriamiento

Densidad (20°C) 
(Nombre producto)

60 % vol. −20 °C 1150 kg/m³
64 % vol. −26 °C 1160 kg/m³
68 % vol. −29 °C 1170 kg/m³
72 % vol. −34 °C 1180 kg/m³
76 % vol. −37 °C 1190 kg/m³
80 % vol. −40 °C 1200 kg/m³
84 % vol. −45 °C 1210 kg/m³
88 % vol. −50 °C 1220 kg/m³
92 % vol. −52 °C 1230 kg/m³
96 % vol. −55 °C 1240 kg/m³
100 % vol. −53 °C 1250 kg/m³

Aplicación

Diluir el   TYFOXIT® concentrado con agua neutra (calidad del agua 
potable, el contenido de cloruro de máximo 100 ppm, la dureza del 
agua máxima 358 ppm CaCO3) o agua destilada a la concentra-
ción/densidad requerida. Con el fin de mantener la protección contra 
la corrosión eficaz, la concención de   TYFOXIT® no debe ser inferior a 
60 por ciento en volumen (es decir,  TYFOXIT® 1.15).

Miscibilidad

En ningún caso el   TYFOXIT® debe ser mezclado con salmueras tradi-
cionales, especialmente no con tales a base de cloruros, o con mez-
clas de glicol y agua, ya que esto puede conducir a la precipitación 
de material sólido o reacciones químicas que ocurren. Los sistemas 
que fueron operados previamente con otros productos se deben lavar 
y limpiar muy bien antes de volver a llenar con   TYFOXIT®.

Resistencia a la temperatura

Los líquidos refrigerantes secundarios   TYFOXIT® son adecuados para 
su uso de −55 hasta 80 °C. El límite superior de la temperatura de-
pende de la concentración de   TYFOXIT® y de los materiales de instala-
ción usados. Si los sistemas están diseñados en acero inoxidable, los 
 TYFOXIT® 1.20 a 1.24 permiten temperaturas máximas a corto plazo 
de 80 °C, mientras que en el caso de instalaciones mixtas y uso de 
 TYFOXIT® 1.15 a 1.19, una temperatura máxima de 50 °C no se debe 
exceder. El límite para el uso permanente a temperaturas elevadas 
(no recomendado) se ajusta a 20 °C. Consulte nuestro departamento 
técnico en todo caso de preguntas específicas de la aplicación.

Efecto anticorrosivo

El cuadro siguiente indica el efecto anticorrosivo de  TYFOXIT® 1.20 
(limite de enfriamiento −40 °C) después de 14 dias a 40 °C bajo 
aireación permanente (Ensayo de corrosión según ASTM D 1384 
(American Society for Testing and Materials). En comparación, 
una salmuera de cloruro de calcio al 30 % vol. (P. de congelación 
−50 °C) y una mezcla de 50 % vol. de monoetilenglicol con agua 
(P. de congelación −40 °C) fueron utilizadas. Las tasas de corrosión 
son indicadas en milímetros por año.

Material TYFOXIT® 
1.20 

MEG 
50 % vol.

Sal. CaCl2 
30 % p/p

Cobre 0,0021 0,0036 0,03
Latón 0,0005 0,0039 0,11
Acero No corrosión 0,0016 0,32
Hierro colado No corrosión 0,0011 1,04
Alum. colado No corrosión No corrosión 1,25
Sold. blanda 0,18 0,0089 1,39

Compatibilidad con juntas

Las mezclas de   TYFOXIT® con agua no atacan a las juntas común-
mente usadas en la tecnología de refrigeración. Materiales resistentes 
son, de acuerdo a ensayos propios, nuestra experiencia e información 
procedente de la bibliografía disponible: el cáñamo, selladores y

Caucho butílico  IIR 
Polietileno blando/duro  PE-LD/HD 
Caucho etileno-propileno-dieno EPDM 
Polietileno reticulado  PE-X 
Resinas epoxi  EP 
Polipropileno  PP 
Elastómeros fluorocarbonados  FPM 
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Politetrafluoroetileno  PTFE 
Caucho nitrilo  NBR 
Cloruro de polivinilo blando, duro PVC b, d 
Poliamida  PA 
Caucho de estireno-butadieno  SBR 
Caucho policloropreno  CR 
Poliésteres insaturadas  UP

Plásticos aminoácidos y siliconas son reportados en la literatura como 
sólo parcialmente 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 ejemplo 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 líquido antes de su 
utilización por vez primera.

En algunos casos, la baja tensión superficial de las mezclas   TYFOXIT®/
agua puede ser responsable de las fugas si se utiliza las tiras de 
sellado fabricadas de politetrafluoroetileno (PTFE), especialmente en 
las connexiones, donde por razones operativas se producen grandes 
diferencias de temperatura.

Indicaciones de aplicación

Las indicaciones de aplicación siguientes deben respetarse escrupulo-
samente para lograr a largo plazo contra la corrosión de los sistemas 
que funcionan con   TYFOXIT®.

1. Se recomienda utilizar el   TYFOXIT® en circuitos de refrigeración
cerrados. De lo contrario el contacto con el oxígeno atmosférico se 
acelerará el consumo de los inhibidores de la corrosión. Si un circuito 
abierto se utiliza, sin embargo, hay que asegurarse de que las líneas 
de retorno se sitúan por debajo del nivel de la superficie del líquido 
para evitar el arrastre de aire innecesaria. El valor del pH se debe 
comprobar con mayor frecuencia como en el caso de los sistemas 
cerrados.

2. Un filtrante debe estar instalado en la parte más baja del circuito
para atrapar los residuos sólidos.

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

4. El nivel del refrigerante secundario debe mantenerse siempre en el
punto más alto en el circuito. Un tanque cerrado con una válvula de 
ventilación también debe ser instalado en este punto. No utilice las 
válvulas automáticas de venteo de un tipo que podría permitir que el 
aire entre en el sistema.

5. Los tubos o recipientes que son galvanizados por interno no deben
ser utilizados. En el caso de los revestimientos exteriores galvanizados 
(placas de la cubierta, las vigas) han entrado en contacto con el 
líquido, lavar inmediatamente con abundante agua.

6. Las superficies externas de los componentes de la planta que
han sido expuestas al líquido deben enjuagarse inmediatamente con 
mucho agua y luego se secan con un paño limpio. El uso de agua 
caliente o vapor mejora la eficiencia de limpieza. Suelos industriales 
deben ser tratados del mismo modo.

7. Soldadura de cobre se deben utilizar preferentemente para las

soldaduras. Se deben evitar el uso de soldadura blanda que contiene 

de plomo. En caso de duda consulte con el fabricante del material 

respectivo. Además, no se deben utilizar los fundentes que contienen 

cloruros. De lo contrario un aumento del contenido de cloruros en el 

líquido puede conducir a la corrosión por picadura por ejemplo de 

acero inoxidable.

8. Hay que asegurarse de que entre los componentes de la ins-

talación que están en contacto con el líquido no existen corrientes 

eléctricas inducidas.

9. La suciedad y el agua no se debe permitir entrar en el sistema

o sus componentes durante la instalación o antes de que se llene.

Después del montaje ha finalizado, el sistema debe ser enjuagado 

con el fin de eliminar cualquier material extraño (virutas metálicas, 

yesca, restos de embalajes, auxiliares de montaje etc). Después de la 

limpieza interna y una prueba de fugas han llevado a cabo, el sistema 

debe ser vaciado por completo y de inmediato llenado de refrigerante 

secundario para protegerlo de la corrosión – incluso si la planta se 

pondrá en funcionamiento en una fecha posterior.

10. Se debe garantizar que no queden bolsas de aire en el circuito

después de que se haya llenado. Es esencial para eliminar las bolsas 

de gas existentes, debido a que su colapso tras una caída en la 

temperatura daría lugar a un vacío y por lo tanto hacer que el aire 

sea aspirado en el sistema. La desaireación insuficiente del circuito, 

además, afecta la eficiencia de la instalación.

11. Tras el primer llenado y la puesta en funcionamiento, y en cual-

quier caso dentro del plazo de 14 días, deben limpiarse los filtros 

instalados con el objeto de no entorpecer la circulación del líquido y 

la función de las bombas.

12. Las pérdidas causadas por las fugas o la recogida del líquido

deben ser reemplazados por una mezcla de   TYFOXIT® y agua de la 

misma concentración. En caso de duda, el contenido de   TYFOXIT® 

se puede comprobar a través de la medición de densidad (con un 

hidrómetro).

13. Ofrecemos un control de los parámetros relevantes del líquido

como la densidad, la concentración de los inhibidores, el valor pH 

etc, bajo petición. Una muestra de 0,2 litros se pueden enviar a nues-

tro laboratorio para el análisis inicial, el plazo de un mes después de 

que el sistema estaba en funcionamiento. Más muestras deben ser 

enviadas a los seis meses y un año. El cliente recibirá un informe de 

prueba en los resultados analíticos.

Conservación

El   TYFOXIT® se conserva al menos durante tres años en recipientes 

herméticamente cerrados. En ningún caso se deben almacenar en 

recipientes galvanizados.

Forma de suministro y embalaje

El   TYFOXIT® está disponible en forma de concentrado o premezclado 

de acuerdo a las especificaciones del cliente. Se suministra en camio-

nes cisterna, en contenedores IBC de 1.000 litros, en barriles de 200 

litros, y en bidones de plástico no retornables de 30, 20 y 10 litros.
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Eliminación

El   TYFOXIT® derramado debe recogerse aplicando un material ab-
sorbente y eliminarse conforme a la normativa. Para más información, 
consulte la Ficha de Datos de Seguridad.

Ecología

Manipulación

La seguridad y las medidas habituales de higiene industrial en relación 
con los productos químicos deben ser observadas en el manejo de 
  TYFOXIT®. Observar la información y las instrucciones indicadas en 
nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1142 1152 1162 1172 1182 1192 1202 1212 1222 1232
30 1146 1156 1166 1176 1186 1196 1206 1216 1226 1236
20 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240
10 1154 1164 1174 1184 1194 1204 1214 1224 1234 1244
0 1158 1168 1178 1188 1198 1208 1218 1228 1238 1248

−10 1162 1172 1182 1192 1202 1212 1222 1232 1242 1252
−20 1166 1176 1186 1196 1206 1216 1226 1236 1246 1256
−30 - - - 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260
−40 - - - - - 1224 1234 1242 1254 1264
−50 - - - - - - - 1246 1258 1268
−55 - - - - - - - - - 1270

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 3,34 3,30 3,25 3,21 3,16 3,12 3,09 3,06 3,03 3,00
30 3,32 3,27 3,23 3,19 3,14 3,10 3,07 3,04 3,01 2,98
20 3,30 3,25 3,21 3,16 3,12 3,08 3,04 3,01 2,98 2,95
10 3,27 3,23 3,19 3,14 3,10 3,05 3,02 2,99 2,95 2,92
0 3,25 3,21 3,16 3,12 3,08 3,03 3,00 2,96 2,93 2,90

−10 3,23 3,19 3,14 3,10 3,05 3,01 2,97 2,94 2,90 2,86
−20 3,21 3,16 3,12 3,08 3,03 2,99 2,95 2,91 2,87 2,83
−30 - - - 3,05 3,01 2,96 2,93 2,88 2,84 2,80
−40 - - - - - 2,94 2,90 2,86 2,82 2,77
−50 - - - - - - - 2,83 2,79 2,74
−55 - - - - - - - - - 2,73

Densidad de las mezclas   TYFOXIT®/Agua [kg/m³] 
en función de temperatura y concentración

Capacidad térmica específica de las mezclas   TYFOXIT®/Agua [kJ/kg·K] 
en función de temperatura y concentración
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El TYFOXIT® es fácilmente biodegradable. Se incluye en la clase 1 de 
peligro para las aguas (WGK 1, levemente peligroso) según la 
regulación alemana sobre materias peligrosas para el agua 'Verord- 
nung 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.



Conductibilidad térmica de las mezclas   TYFOXIT®/Agua [W/m·K] 
en función de temperatura y concentración

Viscosidad cinemática de las mezclas   TYFOXIT®/Agua [mm²/s] 
en función de temperatura y concentración

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 0,513 0,507 0,501 0,495 0,489 0,481 0,476 0,468 0,461 0,455
30 0,506 0,500 0,494 0,488 0,482 0,474 0,469 0,462 0,454 0,448
20 0,499 0,493 0,487 0,481 0,475 0,468 0,462 0,455 0,448 0,442
10 0,492 0,486 0,480 0,474 0,468 0,461 0,455 0,449 0,442 0,435
0 0,485 0,479 0,473 0,467 0,461 0,455 0,449 0,442 0,436 0,429

−10 0,478 0,472 0,466 0,460 0,454 0,448 0,442 0,436 0,429 0,423
−20 0,471 0,465 0,459 0,453 0,447 0,441 0,435 0,429 0,423 0,417
−30 - - - 0,446 0,440 0,435 0,428 0,423 0,417 0,411
−40 - - - - - 0,428 0,422 0,416 0,411 0,404
−50 - - - - - - - 0,410 0,404 0,398
−55 - - - - - - - - - 0,395

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1,40 1,45 1,51 1,57 1,63 1,72 1,79 1,89 1,99 2,12
30 1,62 1,76 1,86 1,96 2,05 2,05 2,29 2,43 2,57 2,61
20 2,10 2,21 2,35 2,49 2,63 2,82 2,98 3,19 3,39 3,65
10 2,75 2,90 3,10 3,29 3,48 3,66 4,00 4,32 4,64 4,92
0 3,64 4,01 4,29 4,57 4,34 5,18 5,64 6,16 6,67 7,25

−10 5,47 5,90 6,35 6,80 7,24 7,62 8,53 9,38 10,21 10,82
−20 8,42 9,32 10,20 11,06 11,91 12,75 14,18 15,60 16,99 18,57
−30 - - - 20,22 22,23 23,89 26,63 29,01 31,35 35,76
−40 - - - - - 54,88 58,41 62,18 65,89 63,85
−50 - - - - - - - 159,5 162,9 169,9
−55 - - - - - - - - - 275,6
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Numeros Prandtl de las mezclas   TYFOXIT®/Agua 
en función de temperatura y concentración

Viscosidad dinámica de las mezclas   TYFOXIT®/Agua [mPa·s] 
en función de temperatura y concentración

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 1,60 1,67 1,75 1,84 1,92 2,05 2,15 2,29 2,43 2,61
30 1,85 2,03 2,17 2,30 2,43 2,45 2,76 2,95 3,15 3,23
20 2,42 2,57 2,75 2,94 3,13 3,39 3,60 3,89 4,17 4,53
10 3,17 3,38 3,64 3,90 4,15 4,41 4,85 5,29 5,73 6,12
0 4,22 4,69 5,06 5,48 5,80 6,26 6,87 7,56 8,26 9,05

−10 6,36 6,91 7,51 8,10 8,70 9,24 10,43 11,56 12,69 13,55
−20 9,82 10,96 12,09 13,23 14,36 15,50 17,39 19,28 21,17 23,32
−30 - - - 24,26 26,90 29,19 32,76 35,97 39,19 45,06
−40 - - - - - 67,28 72,07 77,35 82,62 80,83
−50 - - - - - - - 199,1 204,9 215,4
−55 - - - - - - - - - 349,9

T 
[°C]

60 % vol. 
Tx 1.15

64 % vol. 
Tx 1.16

68 % vol. 
Tx 1.17

72 % vol. 
Tx 1.18

76 % vol. 
Tx 1.19

80 % vol. 
Tx 1.20

84 % vol. 
Tx 1.21

88 % vol. 
Tx 1.22

92 % vol. 
Tx 1.23

96 % vol. 
Tx 1.24

40 10,32 10,86 11,39 11,92 12,45 12,98 13,97 14,97 15,98 17,02
30 12,45 13,31 14,16 15,01 15,86 16,70 18,06 19,43 20,83 22,24
20 15,71 16,92 18,13 19,34 20,54 21,74 23,72 25,73 27,76 29,81
10 20,78 22,46 24,15 25,82 27,49 29,16 32,18 35,32 38,29 41,39
0 28,95 31,40 33,34 36,27 38,70 41,12 45,87 50,65 53,46 60,29

−10 42,67 46,65 50,62 54,57 58,52 62,46 70,16 77,89 85,65 93,44
−20 66,88 74,55 82,20 89,82 97,43 105,0 117,9 130,8 143,7 156,6
−30 - - - 166,1 184,0 201,9 223,7 245,6 267,4 289,2
−40 - - - - - 460,6 496,1 531,6 566,9 602,0
−50 - - - - - - - 1377 1414 1450
−55 - - - - - - - - - 2398

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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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




