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PRO-TEC DIESEL ANTI BACTERIA 1:1000

  

P1239 DAB1000 DIESEL ANTI-BACTERIA 1:1000 Aditivo bactericida súper concentrado  

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PRO-TEC 

Descripción 

APLICACIÓN:
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FLOTAS: PRO-TEC DIESEL ANTI BACTERIA 1:1000
 

Desinfección de todo equipo con depósito de combustible Diesel.

Nota: Solo para uso profesional

DESCRIPCIÓN: 

Tratamiento concentrado de alta efectividad para prevención y desinfección de la todo el sistema de alimentación de sistemas Diesel.

Elimina bacterias, hongos, algas y todo tipo de microorganismos y previene su nueva formación.

Evita así las obstrucciones de los filtros de combustible.

Campo de aplicación: motores Diesel.

PELIGRO
 Utilice los biocidas de forma segura.
Antes de su uso lea siempre la etiqueta y la información del producto.
Contiene: 5 g / 100 g de N, N'-metilen-bis (5-metiloxazolidina)
Reg. Nr.: N-36122

Indicadores de peligro
 Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con
piel o si se inhala. Esto causa irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede causar irritación respiratoria. Puede causar
daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Seguridad
 En el caso de la consulta de un médico, para mantener disponible el envase o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los
niños. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas u otras fuentes de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. Use guantes adecuados. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA / médico. NO inducir el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague a fondo durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. En el caso de Irritación de la piel: Enjuague con agua. Mantener bajo llave.
Desechar este material y sus envases en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.

UTILIZACIÓN:

Cada 3 – 4 meses agregar a los depósitos de combustible gasóleo en una relación 1:1000. Preferiblemente antes de repostar.

Dosificación:        1 litro alcanzan para 1000 L. de gasóleo.

 

Especificaciones técnicas:
Estado físico: Líquido
Color: incoloro
Olor: Aromático
Temperatura de ebullición Inicial e intervalo de ebullición: 135-145°C
Punto de inflamación: 24°C
Densidad (a 20°C): 0,87 g/cm³

Envasado:                            Ref.: P1239 DAB   1 Lt.                        VE:          12ud./caja

                                               

                                               Ref.: P1237 DAB   20 Lts.                    VE           1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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