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 CEPSA DIATERMO S 
 

 
 
Fluido térmico sintético formulado con alquilbenceno, desarrollado para obtener una óptima transferencia de calor. 
Su formulación ha sido diseñada para mejorar la bombeabilidad (lo que facilita las puestas en marcha a bajas 
temperaturas) y alargar el periodo de funcionamiento del aceite, comparado con otros aceites minerales. 

 
Utilización de producto 
o Especialmente desarrollado para ser utilizado como transmisor de calor, en sistemas donde no es posible el 

uso de agua ni vapor. 
 

Prestaciones de producto 
o Permite trabajar a presiones más bajas que con vapor. 

o Mayor eficacia en la transferencia de calor, en relación a cuando se utilizan fluidos minerales. 
o Excepcional estabilidad térmica y a la oxidación. Mínima formación de residuos carbonosos. 
o No produce corrosión en los metales usados en los sistemas de transferencia de calor. 
o Mayor período de vida que los fluidos minerales. 
o Su bajo punto de congelación facilita los arranques y una buena bombeabilidad a muy baja temperatura. 

 
 

 
 

 DIN 51522  ISO 6743 L-QB 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA UNIDADES NORMA CEPSA DIATERMO S 

Rango de Temperaturas de aplicación ºC - -40 a 300 (máx. 310) 

Densidad a 15ºC Kg/l ASTM D-4052 0,874 

Punto de Inflamación, COC ºC ASTM D-92 230 

Punto de Congelación ºC ASTM D-5950 -45 

Viscosidad a 40ºC cSt ASTM D-445 20,8 

Viscosidad a 100ºC cSt ASTM D-445 3,82 

Corrosión al Cobre (3 h, 100ºC) - ASTM D-130 1A 

Destilación 
                   Punto Inicial 
                   5% 
                   Punto Final 

 
ºC 
ºC 
ºC 

ASTM D-86  
340 
350 
380 

 
 

 
 

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 
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