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DETIAL D-70 TR 
 

Higienizante para  

torres de refrigeración  

 
 
CARACTERISTICAS 
DETIAL D-70 TR es un eficaz higienizante formulado específicamente para el mantenimiento del agua 
en torres de refrigeración, circuitos cerrados, instalaciones de aire acondicionado, etc., en los que se 
requiere un alto grado de higiene. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Para realizar el tratamiento en las instalaciones y obtener la mayor efectividad, se precisa una limpieza 
previa de las mismas y la eliminación de las incrustaciones de cal y óxido con nuestro producto 
DEFORT DDA-20, procediendo posteriormente a la dosificación del DETIAL D-70 TR aplicándolo en el 
agua del circuito mediante bomba dosificadora. 
Al llenar el circuito nuevamente, la dosis recomendada para el tratamiento de choque es del 0,075%.  
Cada aporte de agua exigirá una adición de 1,5 litros de producto por cada 10.000 litros de agua nueva. 
Como dosis de mantenimiento, y si no hubiera aporte de agua, se deberá dosificar automáticamente la 
cantidad necesaria para mantener los niveles óptimos de ácido peracético entre 8 y 10 ppm. 
 
 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto    Líquido   
Color     Incoloro 
Olor     Picante 
pH                                           2 
Densidad (a 20ºC)             1116 kg/m3 
 
 

PRESENTACION 
Envases de 23 litros 
 
 

PRECAUCIONES 

 

  Peligro 

    

 

 

Indicaciones de peligro: Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. Org. Perox. F: 
H242 - Peligro de incendio en caso de calentamiento. Skin Corr. 1A: H314 - Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las 
vías respiratorias. 
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar 
guantes, prendas, gafas y máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 
extinción. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de usar el producto, léase 
detenidamente la etiqueta. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Peróxido de hidrogeno; Ácido acético; Acido 
peracético. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


