
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
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KIM GAS
Descripción: ADITIVO PARA DIESEL - OIL

Código: 01.08.002

Revisión y Fecha: 7 martes, 20 de septiembre de 2011

Características: Es un producto idóneo para aditivar al gas-oil, ya que éste es un
subproducto del petróleo, rico en sulfuros y agua. Estos compuestos son
los verdaderos verdugos en el funcionamiento de una máquina diesel, y se
ven claramente neutralizados por la acción de nuestro fabricado. Éste
actúa disolviendo las parafinas del gas oil a la vez que rebaja su punto de
congelación. Ausencia total de corrosión. Economía de consumo y
alargamiento de vida de todos los órganos auxiliares. Mantiene en
perfectas condiciones de limpieza los depósitos de combustible, filtros y
quemadores. Elimina la formación de ácido sulfúrico, suprimiendo la
corrosión producida por el mismo. Reduce la formación de humos y de
hollín. Elevado efecto anticongelante del Gas-oil. No contiene
Nonilfenoles.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente marrón oscuro.
Densidad: 0,80±0,05 g/cc
Olor: Característico disolvente.

Aplicaciones: Con un tratamiento adecuado del producto se logra mantener en
dispersión los lodos y demás compuestos que floculan, disolviendo gran
parte de los mismos y consiguiendo los siguientes efectos: Evitar
sedimentaciones. Quemar dichas sedimentaciones y aprovechar la
energía calorífica. Mantener en mejores condiciones de limpieza los
circuitos. Emulsiona las trazas de agua, disminuyendo la formación de
sulfúrico, inhibiendo la corrosión. Disminuye el punto de congelación del
gas-oil.Para motores diesel, incrementa el kilometraje mejorando las
prestaciones del motor.

Forma de uso: La dosis emplear es de 1 litro por cada 1.000 litros de gas-oil. Siempre es
conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil.La  dosificación
para un depósito diesel de 50 litros es de 50 ml de producto.

Recomendaciones: Si se sospecha gran acumulación de suciedad comenzar con dosis de
1:5000.

Presentación: A granel, por litros en envases metálicos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


