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

HOJA TÉCNICA, ADERCO SB2500
Tratamiento de mantenimiento y protección para calderas
combustión domésticas o industriales

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 gasoil A,B y
C, Biodiesel (mezclados con gasoil).
Agua: INSOLUBLE

UTILIDADES:.
 Proteger los combustibles durante los
largos periodos de almacenaje.
 Evitar las incompatibilidades,
estractificaciones, formación de lodos y
microorganismos en los depósitos.
 Eliminar los lodos formados en los
depósitos por la polimerización del
combustible.
 Limpiar los conductos de alimentación de
gomas y barnices.
 Prolongar la vida de los filtros y bombas.
 Evitar gripajes y agarrotamientos de los
equipos de bombeo.
 Incrementar la atomización del
combustible.
 Evitar la formación de carbonillas y
puntos de corrosión en el interior de la
caldera.
 Alcanzar la temperatura de servicio de
forma rápida y eficaz.
 Reducir la opacidad e incrementar el
rendimiento.

DOSIS,

el tratamiento para combustible ADERCO SB2500 es autodispersante.

Preferentemente se añade en el depósito antes de su
llenado. Siguiendo las especificaciones:
500 ml, trata hasta 2.500 litros; 25 ml, trata hasta 125 litros
20 ml, trata hasta 100 litros; 15 ml, trata hasta 75 litros
10 ml, trata hasta 50 litros
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.

CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE
Material no peligroso. No restringido.
UN/NA número: UN3082
EEC Etiqueta requerida: Irritante (Xi).
Código arancelario: 381.90

ENVASADO Y PRESENTACIÓN
-

Botella de plástico de 500 ml (0,5 L) con
vaso dosificador.
Ref. 0105

FRASES DE RIESGO Y SEGURIDAD:
R36/37: Irrita los ojos y la piel.
Sº1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de
los niños.
S24/25, Evite el contacto con los ojos y la piel.
S37/39, Usar guantes adecuados y protección para los ojos y la
cara

ALMACENAMIENTO,
ADERCO SB2500, en el formato de 500 ml, 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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