
 
PRODUCTO Nº: 1.234 

 

   TRATACOMB PLUS-OFF  
ADITIVO  BACTERICIDA PARA ELIMINAR DEPÓSITOS GELATINOSOS DEL 

GASOIL 
 
CARACTERÍSTICAS: 

TRATACOMB PLUS-OFF es un aditivo bactericida desinfectante de última generación 
especialmente estudiado para la eliminación de los lodos gelatinosos y biofilm en los depósitos de 
gasoil o fueloil, que obstruyen los filtros. 

TRATACOMB PLUS-OFF, gracias a su composición, el producto elimina los microorganismos 
y la materia orgánica gelatinosa procedente de bacterias, hongos, levaduras, etc., mejorando 
grandemente el rendimiento de filtros y demás elementos de los depósitos de gasoil y fueloil. 

 

                 
APLICACIONES: 

Especialmente indicado como aditivo bactericida desinfectante para todo tipo de depósitos de 
almacenamiento gasoil y fueloil utilizados para flotas de camiones y vehículos, barcos, depósitos de 
calderas, tanques de almacenamiento, etc. 

MODO DE EMPLEO: 
El producto se adiciona directamente al depósito en la dosificación adecuada de acuerdo con las 
dimensiones del depósito, preferentemente antes del llenado del mismo. Dejar en reposo para que el 
aditivo entre en contacto con la fase acuosa. 
La dosis habitual en tratamientos de choque es de 4-6 litros de producto por cada 10.000 litros de 
gasoil. En el caso de fueloil se recomienda aumentar a 5-7 litros por cada 10.000 litros. 
Como dosis de mantenimiento, se recomienda el uso de 0,5-1,5 litros de producto por cada 10.000 
litros de combustible. 

PRESENTACIÓN: 

Comercialmente TRATACOMB PLUS-OFF se presenta en bidones metálicos, no retornables, 
de 5,10, 25, 50 y 200 litros netos. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 

 

 
 

ED.2015/1 


