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TOP GUARD 
Break Fluid DOT3 
Liquido de frenos y embragues DOT 3 

Top Guard Brake Fluid DOT 3 es un líquido de frenos de alta calidad 
consiste en una mezcla de éteres de polietilenglycol, éteres derivados y 
aditivos seleccionados.   
 

Top Guard Brake Fluid DOT 3 ha sido formulado para aportar un exce-
lente rendimiento en sistemas de frenos sujetos a altas temperaturas y se-
veras condiciones de operación.   
 

Aplicaciones: 
 Sistemas de freno de discos y tambores y embragues donde sea re-

querido    DOT 3 
 Sistemas hidráulicos de vehículos donde se recomiende el uso de lí-

quidos de  freno. 
 Donde se requiera especificaciones Brake Fluid Standard SAE J-1703 
 Donde se requiera especificaciones Federal Motor Vehicle Safety 

Standard  No. 116 
 

Propiedades: 
Top Guard Brake Fluid DOT 3 esta especialmente formulado para apor-
tar la protección requerida para una excelente operación de frenos de au-
tomóviles, sistemas de embrague y otras aplicaciones hidráulicas. 

Descripción 
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Características típicas 

 Propiedades Data / información 

Punto de ebullición seco 460° F / 238° C 

Punto de ebullición húmedo 284° F / 140°C 

pH 10.5 

Viscosidad cinemática @-40°C cSt 1450 

Gravedad Especifica 1.02 

Color Ámbar  

Apariencia Clara 

Corrosión Pasa 

Hinchamiento de hule  @120°C  Pasa, No sedimentación 

Perdida por evaporación 45% 

Top Guard Brake Fluid DOT 3 cumple o excede las siguientes especifi-
caciones: 
 Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 516.116 
 ISO 4925 
 SAE J-1703 

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 
2207-3737; Nicaragua:(505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Costa Rica (506) 22902768; Belice (501) 222-4352 

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. 
Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamen-
te con agua y jabón. 

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.  Dis-
ponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente.  Lleve 
los aceites usados a puntos de recolección autorizados.  

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigen-

Identificación de peligros 

Salud y Seguridad 

Medio ambiente 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal 


