ADISSOL

ADITIVO TENSIOACTIVO ANTI ESPUMA
PARA DESENGRASANTES ACUOSOS
Technical Data Sheet

Homologaciones y conformidades
SNECMA

DMP 12-300 & 13-300; DMR 70-700

SAFRAN

Pr-1500

SNCF (ferrocarril francÃ©s)

Symbole 02100246

Formulación biodegradable con un poder espumante controlado, concebida para optimizar los baños
de desengrase, tanto en eficacia como en duración de vida.

Comparado con las formulaciones tensioactivas tradicionales, ADISSOL permite tolerar une
carga más importante de aceites y grasas en el baño, mientras conserva sus excelentes
cualidades.
Compatible con la mayoría de los productos alcalinos,COMORAL y SOCOCLEAN.

MODO DE EMPLEO
La tasa normal es de 1 por mil para los baños de desengrase utilizados a una temperatura
de 40 a 80°C.
Al introducir ADISSOL procurar homogeneizar perfectamente el baño antes de ponerlo en
servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto ............................................................................................................ làquido incoloro a amarillo
Densidad ................................................................................................................................ (a 20°C) 0,99
pH .................................................................................................................................................. (a 1%) 6

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO
Proteger del hielo y de fuertes calores.
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Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
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o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.
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