
             

 

 

 

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  

disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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MANTENIMIENTO 

DISOMAN - OIL/C 
ADITIVO ORGANICO PARA EL GASOLEO EN SISTEMAS DE CALEFACCION 

 DESCRIPCIÓN 
Aditivo orgánico multifuncional para proporcionar un excelente rendimiento de limpieza, 
reducción de humos y mejora de la combustión en los gasóleos utilizados en las calderas y 
sistemas de calentamiento. 

 PROPIEDADES 

 Proporciona un máximo de eficacia eliminando sistemáticamente el nivel de formación de humos con la consiguiente disminución 
de la polución ambiental.

 Previene contra la corrosión en los tanques de almacenamiento y sistemas de alimentación.

 Disuelve los residuos existentes y elimina la formación de lodos y hollines debido a la degradación del gasoil.

 Mantiene limpios los depósitos, tuberías, bombas y filtros.

 Emulsiona el agua que pudiera estar presente en el gasoil, impidiendo la formación de lodos y óxidos.

 Disminuye el punto de congelación del gasoil.

 Puede ser utilizado en todo tipo de instalaciones. 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Densidad a 20ºC: 
Miscibilidad en agua: 

Líquido amarillo dorado 
0,870 - 0,880 g/cm
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Insoluble en agua 

 MODO DE EMPLEO  
Adicionar el DISOMAN-OIL/C en el depósito del combustible siguiendo la siguiente escala: 

 Tratamiento de choque: 1 Litro de DISOMAN-OIL/C por cada 1.000 de gasoil. 

 Tratamiento preventivo: 1 Litro de DISOMAN-OIL/C por cada 5.000 de gasoil.

 APLICACIONES 
Aditivo para adicionar a los gasóleos de calefacción y agua caliente sanitaria. 

 ALMACENAMIENTO 
Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 
de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 


