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ADICIDE BTL
Agente conservante para productos técnicos

PROPIEDADES
ADICIDE BTL es un bactericida de amplio espectro y elevada concentración que encuentra aplicación como
conservante de todo tipo de productos técnicos acuosos, tales como emulsiones de polímeros, pinturas
plásticas, detergentes, colas, aceites de corte, tintas , etc.
ADICIDE BTL está formulado con compuestos heterocíclicos específicos resistentes al pH ( 4-13 ) y la
temperatura, por lo que encuentra especial aplicación en la conservación de productos tales como colas
vegetales, soluciones de almidón y otros que, sea en su proceso de fabricación, sea el producto acabado, han
de sufrir pH alcalino y/o calentamiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO:
CONCENTRACIÓN:
Solubilidad:

Líquido pardo
20 ± 1% BIT
Total en agua

APLICACIONES
ADICIDE BTL es un antimicrobiano de baja toxicidad. No obstante, para su manejo deben adoptarse las
precauciones propias de este tipo de productos. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto,
lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. Si resulta contaminada la ropa,
desprenderse de ella y lavarla cuidadosamente antes de utilizarla de nuevo.
MODO DE EMPLEO
ADICIDE BTL se adiciona sobre producto acabado.
DOSIFICACIÓN
ADICIDE BTL se aplica a dosis del 0,01-0,1 % sobre producto acabado, dependiendo de las características del
producto a conservar. Nuestro Dpto. de Asistencia Técnica puede orientarles sobre cada caso particular.
PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
En bidones de 120 Kg, o tanques de 1000 Kg.
ADICIDE BTL no precisa condiciones especiales de almacenaje. Mantener los envases cerrados y evitar
temperaturas extremas.

Nota informativa. ADITIVOS CERAMICOS, S.L. certifica que los datos contenidos en esta ficha técnica son ciertos, pero advierte que las
condiciones de aplicación del producto pueden variar dependiendo de la naturaleza y composición de los productos junto con los cuales se
utiliza. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Esta ficha
anula otras revisiones de fecha anterior.
REV.01.Fecha revisión Enero 2016.
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