Ficha técnica

Producto: QUIMABAC

QUIMABAC
Biocida y biodispersante
Composición Química:
QUIMABAC es formulado químico compuesto mayoritariamente por aceites de
naranja y emulsionantes. Tiene propiedades biocidas y humectantes, evitando la
formación de depósitos. Se trata de un líquido amarillento fácilmente miscible que no
forma espuma.
Descripción del producto:
QUIMABAC es un agente limpiador, biocida y
biodispersante que evita la formación de
algunos depósitos que se forman por la
presencia de sustancias orgánicas.
El uso de QUIMABAC minimiza el riesgo de
parada del circuito por la presencia de
depósitos orgánicos e inorgánicos. No es
agresivo o corrosivo en materiales tales como
fibra de vidrio, materiales plásticos y aceros
inoxidables.

QUIMABAC es biodegradable. Puede ser
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usado en prácticamente todos los fluidos.

Aplicaciones:
QUIMABAC es un agente limpiador, biocida y biodispersante. Sus aplicaciones
principales son:
•

Evitar la formación de depósitos de naturaleza orgánica en el interior de los
depósitos.

•

Limpiar y eliminar restos de depósitos orgánicos si ya se han formado.

Modo de empleo :
QUIMABAC se adiciona directamente al líquido que irá en el interior del circuito
para actuar como biodispersante. En este caso la dosificación varía entre un 5% y 15%
sobre el total de fluido.
Usado como agente limpiador, deberá rellenarse el circuito con QUIMABAC, dejar actuar
durante unas 4 horas y vaciar. Si fuese necesario repetir la operación. Una vez finalizado,
deberá rellenarse el circuito con fluido adecuado.
Consultar Ficha de Seguridad del producto antes de su manipulación.
Presentación y almacenaje:
QUIMABAC se presenta en garrafas de 25 litros, bidones de 210 litros o tanques de
1000 litros. El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales.
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2012.
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