FUELCARE

Información sobre el producto

fuelclear M68 – Biocida para combustible
Descripción

fuelclear M68 es un agente antimicrobiano

Propiedades

Densidad: 1,04 kg/l a 15°C

de alto rendimiento, creado para combatir

típicas

Viscosidad cinemática: 97,800 Pa.s a 25°C
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Martens): 138°C
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Composición

Seguridad

Solución de biocida para combustibles

Carreteras, sector naval, industrias pesadas

Deben tomarse las precauciones habituales

primeros

aplicables

auxilios

químicos y a la mezcla de aditivos y

al

manejo

de

concentrados

combustibles.

de amplio espectro y anticongelante.
Aplicaciones

y

Comentarios

fuelclear M68 es compatible con otros
aditivos para combustible de uso común y

y generación de energía.

con los materiales de los motores y los
sistemas de combustible. No debe usarse

Dosficación

Para

combustible

contaminado

(acción

para tratar combustibles de aviación.

curativa), la dosis de fuelclear M68 debe ser

El producto cumple el reglamento (CE) nº

de 333 ppm. Para combustible limpio

1907/2006 (REACH).

(acción preventiva), se recomienda una
dosis de 166 ppm.

Contactos

Contacte al equipo técnico de Fuelcare:

de servicio

www.fuelcare.com o +44 (0)1743 360784.

La información que contiene este documento se ofrece de manera gratuita y está basada en datos técnicos que Fuelcare considera fiables. Está destinada a personas con competencias técnicas que
aceptan hacer uso de ella por su cuenta y riesgo. Fuelcare no es responsable de ningún daño, pérdida o gasto que resulten del uso de esta información o que estén relacionados con la misma. Además,
ninguna parte del contenido de esta publicación debe usarse como una licencia para patentar operaciones ni para recomendar la infracción de ninguna patente.
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