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 Descripción  

 
Liquido de frenos desarrollado para vehículos con sistemas de frenos hidráulicos que 
trabajen en servicios severos y altas prestaciones.  
 

 Usos recomendados  
 
Está especialmente indicado para vehículos con ABS y con sistemas de control de 
estabilidad. Su reducida viscosidad a baja temperatura permite una buena circulación por 
las microválvulas de estos sistemas.  
 

 Cualidades  
 
• Alto punto de ebullición, muy superior al exigido por la norma DOT 4.0 
• Gracias al buen comportamiento a altas temperaturas los periodos de cambio son 

mayores. 
• Aditivación que evita la formación de espumas. 
• Compatible con juntas y sellos para evitar la pérdida de fluidos. 
• Gran estabilidad térmica. 
• Nunca mezclar con líquidos de freno de base mineral o silicónica (DOT 5.0) 
 

 Nivel de calidad  
  
• Homologado por laboratorio oficial INTA según UNE 26-409 Subclase A    
• FMVSS 116 DOT 5.1 y DOT 4.0 
• SAE J-1703, J-1704 
• ISO 4925  
 

 Características técnicas  
 

 
 
 
 Presentaciones  

 
Envases de plástico de 500 ml 
 

 UNIDAD METODO VALOR 

Aspecto  VISUAL Transparente 
amarillento 

Agua ppm ASTM D 1364 Max. 2000 

Densidad a 20ºC g/cm3 ASTM D 1298 1.05 

Viscosidad a -40ºC cSt ASTM D 445 Max. 900 

Viscosidad a 100ºC cSt ASTM D 445 Min 1.5 

Punto de ebullición ºC SAE J1704 260 
Punto de ebullición húmedo ºC SAE J1704 180 

Valor del pH - ASTM D 1121 8 

Sedimentación (144 h, -40ºC) - SAE J1704 Nula  

LÍQUIDO DE FRENOS 
DOT 5.1

MANTENIMIENTO AUTOMOVIL 
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 Identificación de peligros  
 
Este producto es nocivo por ingestión.  
 

 Manipulación  
 
Debe realizarse manteniendo unas precauciones mínimas que eviten el contacto 
prolongado con la piel. Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar 
salpicaduras. 
 

 Peligros para la salud y seguridad  
 
Inhalación: Por ser un producto volátil, el riesgo por inhalación es mínimo. 
Ingestión: Si la persona está consciente, inducir el vómito. Solicitar ayuda médica. 
Contacto Piel: Lavar con abundante agua y jabón. 
Ojos: Lavar con abundante agua. 
Medidas generales: Solicitar ayuda médica. 
 

 Medidas de lucha contra los incendios  
 
No se requieren medidas especiales. 
Medios de extinción: Espumas, químicos secos, CO2, agua pulverizada. No aplicar 
directamente el chorro de agua ya que puede provocar la dispersión del producto. 
 

 Precauciones para el medio ambiente  
 
Mantener alejado de cursos de agua. Evitar los vertidos en alcantarillados y cauces 
públicos. Descontaminación y limpieza: Evitar la dispersión con barreras mecánicas y 
retirar con medios físicos o químicos. 
 
 
 

Teléfono de emergencias. Instituto Nacional de Toxicología 91 562 04 20 
Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. 
 
www.repsolypf.com 
901 111 999 
 
Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben 
considerarse como típicos 
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