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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

TRATAMIENTO DEPOSITOS ALMACENAMIENTO GASOIL

- Producto de base ORGANICA.
- Limpia, lubrica y mantiene los depósitos de almacenamiento. las tuberías, filtros y bombas.
- Estabiliza y mejora la calidad del combustible y neutraliza las impurezas del gasoil.
- Previene la aparición de lodos y limpia los existentes.
- Limpia el sistema de inyección de los vehículos y reduce las emisiones contaminantes.
- Microniza y neutraliza el agua (EMULSIONA). Sean por condensaciones o filtraciones.
- Evita la contaminación bacteriana del gasoil y la oxidación del sistema.
- Limpia, protege y alarga la vida del sistema de inyección en los vehículos.
- Reduce el consumo de combustible hasta el 5% y el consumo de Adblue en los vehículos.
- Actúa como anticongelante del gasoil, actuando sobre las parafinas y evitando la formación de 
  cristales que obturan los filtros.

Tratamiento: 1/5000 (un litro de producto por cada cinco mil de gasoil).
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APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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TRATAMIENTO DEPOSITOS ALMACENAMIENTO GASOIL

Válido para todo tipo de tanque de almacenamiento de combustible para su tratamiento.

H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede ser mortal en 
caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo en contacto con la piel. H314 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H315 Provoca irritación cutánea. 
H322 Nocivo en caso de incendio. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P271 Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/
prendas /gafas/máscara de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de 
tratamiento autorizado. P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. P370+P378 En caso de incendio: 
Utilizar espuma resistente al alcohol y agua pulverizada para apagarlo. P303+P361+P353 EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse.

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D10180025 1 25 L Plástico

D10180005 4 5 L Plástico
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