ADIFOIL

ADITIVO PARA FUEL – OIL
APLICACIONES
Con un tratamiento adecuado se logra mantener
en dispersión los lodos y demás compuestos que
floculan, disolviendo gran parte de los mismos y
consiguiendo los siguientes efectos:
- Evitar sedimentaciones.
- Quemar dichas sedimentaciones y aprovechar
la energía calorífica.
- Mantener en mejores condiciones de limpieza
los circuitos.
- Disminuir la formación de sulfúrico, inhibiendo
la corrosión.
- Disminuir la formación de hollín.
FORMA DE EMPLEO

Dosis de tratamiento: 1 litro de producto por cada 5000 litros
de fuel-oil.
En determinados casos, se puede emplear la dosis de 1 litro
de producto por cada 1000 litros de fuel-oil.
Siempre es conveniente adicionar ADIFOIL antes que el fueloil.

FRASES R/S		

CARACTERISTICAS

Es un producto desarrollado para mantener en dispersión los
lodos y demás compuestos que floculan, disolviéndolos y evitando sedimentaciones. Mantiene en perfectas condiciones
de limpieza los depósitos de combustible, filtros y quemadores. Elimina la formación de ácido sulfúrico, suprimiendo la
corrosión producida por el mismo. Reduce la formación de
humos y hollín. Contrarresta el efecto de las sales de vanadio,
níquel y sodio.
Frena parcialmente la formación de trióxido de azufre (SO3) y
elimina la humedad, no formándose entonces ácido sulfúrico
(H2SO4), que es extremadamente corrosivo.
Es el tratamiento ideal para mantener en óptimas condiciones
los circuitos del fuel-oil.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido.
Color: Amarillento.
Olor: Característico
Densidad: aprox 1gr/cc.
pH: No procede.

R10 Inflamable.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia
y vértigo.
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias.
S1 Consérvese bajo llave.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23 No respirar los vapores.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S43 En caso de incendio, utilizar arena,
tierra, polvo químico o
espuma.
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al
médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta)
S57 Utilícese un envase de seguridad
adecuado para evitar
la contaminación del
medio ambiente.
S61 Evítese la liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de
la hoja de seguridad.
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