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X-BRAKE DOT 4 
LÍQUIDO DE FRENOS SINTÉTICO SÚPER 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

X-Brake DOT 4 es un líquido de frenos sintético de calidad superior. Desarrollado 
especialmente para la nueva generación de vehículos con sistemas electrónicos de 
seguridad, tales como ABS, ASR, ESP, EBD, BAS y sus variantes. X-Brake DOT 4 
ofrece un marguen de seguridad sustancialmente más alto que los líquidos de freno 
DOT 4 ordinarios. 

 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Seguridad operacional fiable en condiciones severas de conducción. 

• Rápido tiempo de respuesta, incluso a temperaturas extremadamente bajas. 

• Excelente resistencia al envejecimiento. 

 

PROPIEDADES 
 

• Punto de ebullición elevado. 

• Muy buena compatibilidad con juntas y sellos. 

• Mínima tendencia a la corrosión. 

• Muy baja viscosidad, incluso a temperaturas muy bajas. 

 

APLICACIÓN 
 

Apto para sistemas de freno de disco, de tambor, anti patinaje y sistemas de embrague. Válido para vehículos antiguos y 
modernos que requieran un nivel de calidad DOT 3 o DOT 4. Adecuado para vehículos con sistemas de seguridad electrónicos 
como ABS, ARS, ESP, EBD, BAS y todas sus variantes. X-Brake DOT 4 puede mezclarse con otros líquidos de frenos DOT 4 
sin problema. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

• Úsese sólo en su forma concentrada obtenida de un bote que no se haya abierto previamente o que esté bien sellado. 

• Selle siempre el bote después de su uso, ya que el líquido absorbe la humedad del ambiente muy rápidamente, lo cual 
podría reducir significativamente su vida útil. 

• No reutilice nunca un líquido de frenos que haya sido drenado. 

• El líquido de frenos puede afectar a la pintura del vehículo; elimine las salpicaduras inmediatamente sin frotar. 

• Debería cambiarse cada dos años o 40.000km. 

• Para más detalles, consulte el manual del vehículo. 

 

DATOS TÉCNICOS ESPECIFICACIONES 
 

Densidad a 15 ºC: 1,030 kg/l SAE J 1703 
Viscosidad a -40 ºC: 1200 mm2/s FMVSS 116 DOT 4 
Viscosidad a 100 ºC: 2,30 mm2/s  ISO 4925 
Punto de ebullición: 263 ºC  
Punto de ebullición húmedo: 168 ºC  
pH – 50% en etanol 8,0  

 

EMBALAJE 
 

Bote de 500ml (caja de 12 x 500ml) 
 


