
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Descripción general

Dosificación y modo de empleo

TRATAMIENTO ANTIALGAS PARA
COMBUSTIBLE

Propiedades

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la
posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, ALVAGAR no puede hacerse responsable de los mismos
ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.

Datos técnicos

Aplicaciones

Presentación

Es un producto Biocida y desinfectante super concentrado para eliminar todo tipo de contaminación microbiana, hongos,
algas y bacterias que se generan en el agua existente dentro de los depósitos de tanques de combustible diesel (gasoil,
gasoleo, diesel y biodiesel)

Soluble en agua: No
pH                             2.5 – 5.0
Densidad 20ºC              1.03 – 1.07 g/cm3
Viscosidad 20ºC < 100 cps
Color:                           Incoloro
Olor:                           característico

Ideal para la limpieza de depósitos de combustible en flotas de vehículos, puertos pesqueros, aeropuertos  y de uso
industrial.

 Añadir  TRATAMIENTO ANTI-ALGAS PARA COMBUSTIBLE directamente al depósito de combustible en la dosificación
indicada.
TRATAMIENTO SEVERO: De 1L a 3L de  TRATAMIENTO ANTI-ALGAS PARA COMBUSTIBLE  por cada  10.000L de
combustible.
MANTENIMIENTO: 1L de  TRATAMIENTO ANTI-ALGAS PARA COMBUSTIBLE  para tratar entre 10.000L  y 30.000L de
combustible.

Tiene un altísimo coeficiente de emulsión y de distribución tanto en la fase acuosa como en la fase carburante
Forma una larga protección interna en todos los depósitos, y es estable en un amplio rango de temperaturas (hasta 60ºC).
No es corrosivo.
En un máximo de 36 horas, el depósito estará tratado y desinfectado.
El biocida tiene un alttísimo coeficiente de emulsión y de distribución por lo que su empleo garantiza una larga conservación
de los combustibles tratados.

Envases  de 250ml, 1l. , 10 l. , 25 l. , 50 l.  y 200l.
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