La elección responsable para la economía, la eficacia y el medio ambiente

HOJA TÉCNICA,

ADERCO 5000

Tratamiento de mantenimiento, Limpiador & Descarbonizante –
Para todo tipo de combustibles y sistemas de combustión.
PROPIEDADES FÍSICAS:
Apariencia: LIQUIDA
Color: VERDOSO OSCURO
Punto Inicial de ebullición: 309 ºC
Punto Inflamación: (ASTM D 92): 146ºC
Punto Congelación: (ASTM D97): - 48 ºC
Gravedad Específica: 0.884 g/ml
Viscosidad en CST (ASTM D 445):
A 20 ºC: 14
A 40 ºC: 7
Ph: 9,9

SOLUBILIDAD:
Productos Petrolíferos: MISCIBLE
en gasolina, gasoil A,B y C, Biodiesel
(mezclados con gasoil) y Fuel (Bía 1,2)
Agua: INSOLUBLE

MEZCLA
ADERCO 5000 puede ser mezclado con cualquier
tipo de combustible con independencia del
Proveedor que lo suministre.
No es necesario equipos especiales de
dosificación para su aplicación y dosificación.

CLASIFICACIÓN PARA EL
TRANSPORTE
Material no peligroso. No restringido.
UN/NA número: UN3082
EEC Etiqueta requerida: Irritante (Xi)

ENVASADO Y PRESENTACIÓN

DOSIS

-

El tratamiento para combustible ADERCO
5000 es auto-dispersante.

-

Preferentemente se añade en el depósito
antes de su llenado. Siguiendo las
especificaciones:

1 litro de ADERCO 5000
para 5.000 litros de combustible
Se recomienda efectuar un primer
tratamiento de choque (doble
cantidad de producto).
Al ser un tratamiento físico y no químico
necesita un tiempo para dispersarse y tratar
todo el combustible. Para combustibles
ligeros:
- Tiempo mínimo para un depósito de 500
litros en agitación: 2 Horas.
- Tiempo mínimo para depósito de 2.500
litros en estático: 3 horas.
- Tiempo mínimo para un depósito de
5.000 litros en estático: 6 Horas.

Envases Metálicos de 1 Litro (Cajas de 12 Ud)
Envase plastico con dosificador, 500 ml (Cajas
de 15 Ud.)
Envase de 125 ml (Cajas de 15 Ud).

MANIPULACIÓN:
Se deben observar las habituales precauciones de manejo
con los productos derivados del petróleo:
En caso de contacto con la piel; enjuagar con
agua limpia la zona afectada.
En caso de contacto con los ojos:
Inmediatamente enjuagar la zona afectada con agua
limpia por un tiempo de 10 minutos

ALMACENAMIENTO,
ADERCO 5000 -1 L- es muy estable y se puede
almacenar por periodos largos de tiempo sin
que sufra ninguna alteración o polimerización
aunque es recomendable su consumo dentro
de los 36 meses desde la fecha de su
suministro.
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Para combustibles pesados incrementar un 20% el
tiempo de acción.

Agencia Oficial para España y Portugal: Grupo Mecánico Líquido SL
E-mail: aderco@combustiblesconaderco.com
Más información en: www.combustiblesconaderco.com
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