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APLICACIONES

•

La Serena

Peso

La pasta indicadora de agua determina al instante la 
presencia de agua en los depósitos de almacena-
miento de Petróleo Diesel y Gasolina.

Su color verdoso se vuelve de color rojo intenso 
cuando está en contacto con el agua.
Este llamativo contraste no deja duda alguna del 
exacto nivel de agua.

La línea de agua está claramente definida si se 
dibujase con una regla. Es tán positiva su acción que 
la ausencia del cambio de color es sufuciente garan-
tía de que no hay agua.

Esta pasta contiene, entre otros ingredientes, un 80% 
de carbonato cálcico.
El uso de este producto conforme sus indicaciones no 
es nocivo para la salud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Pasta Busca Agua color Verde.

Al entrar en contacto con el agua dentro del depósito 
se vuelve de color Rojo intenso.
Peso : 85 grs.

MODO DE USO:
Tome una pequeña cantidad con el dedo, extienda 
una fina capa sobre 152mm (6") sobre una regla o 
varilla e introdúzcala donde crea que haya agua. Si 
hay agua la pasta se volverá Roja, la línea de demar-
cación mostrará la medida de la profundidad del 
agua.

COMPUESTO POR:
Trietanolamina (102-71-6).
Dietalonamina (111-42-2).
Carbonato cálcico (1317-65-63).
Óxido de cromo (1308-38-9).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS:
Solubilidad en agua: Parcial.
Apariencia: Pasta Verde sin olor.
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Precauciones para un Uso seguro.

- Ante un derramamiento, Aislarlo y limpiarlo para 
evitar que genere polvo y  vapores. Usar el equipo 
personal de protección y respiradores en casos extre-
mos cuando exista una gran cantidad de este mate-
rial.

- Se permite la incineración de este material Sólo en 
lugares permitidos.

- NO ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Consérvese en lugar seco.
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Dimensión

50

50


