
Descripción
La solución eficaz contra bacterias, levaduras y hon-
gos. Indicado para la conservación segura de larga
duración. Gracias a sus componentes limpiadores,
ofrece la limpieza óptima en todo el sistema de com-
bustible. Con protección anticorrosión para todos los
componentes metálicos. El mejorador del índice de
cetano garantiza un arranque fácil en la nueva puesta
en marcha y un rendimiento máximo del motor. Utili-
ce los biocidas de forma segura. Lea siempre la eti-
queta y la información sobre el biocida antes de
usarlo.

Propiedades
de eficacia elevada-
esteriliza sistemas de tanques infestados-
actúa a modo preventivo contra el ataque de
bacterias

-

limpia y cuida-
aumenta el índice de cetano-
excelente resistencia al envejecimiento-

Datos técnicos
Base Biozid, Detergent,

Cetanzahlverbesserer /
biocide, detergent and
cetan number enhancer

Color / Aspecto braun, klar / brown, clear
Densidad a 15 °C 0,905 g/cm³
Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s
Punto de combustión 63 °C
Clase VbF A III
Tiempo mínimo de con-
servación en el envase
original cerrado

5 Jahre / 5 years

Olor charakteristisch,
characteristic

Forma flüssig / liquid

Campos de aplicación
Para el uso preventivo y para la degerminación de
sistemas de tanques contaminados en embarcacio-
nes y tanques de almacenamiento. Efectuar una dosi-
ficación de choque en proporción 1:200 en sistemas
ya contaminados. Un vaso graduado (25 ml) es sufi-
ciente para 5 l de combustible diésel. Para el uso pre-
ventivo (1:1.000), un depósito dosificador (25 ml) es
suficiente para 25 l de combustible diésel.

Aplicación
Efectuar una dosificación de choque en proporción
1:200 en sistemas ya contaminados. Un vaso gradua-
do (25 ml) es suficiente para 5 l de combustible dié-
sel. Para el uso preventivo (1:1.000), un depósito dosi-
ficador (25 ml) es suficiente para 25 l de combustible
diésel. Agitar antes de usar.
CHZN4667

Envases disponibles
500 ml Lata de chapa 25000

D-F-I-E-GR
1 l Lata de chapa 25002

D-F-I-E-GR

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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