
Product Data

pH Adjuster 400
pH Adjuster for water based metalworking fluid

Descripción
Castrol pH adjuster 400  es una amina empleada como mejorador de pH, exenta de sales inorgánicas. Puede ser
empleada tanto en depósitos individuales como en sistemas centralizados. 

Aplicación
Castrol pH adjuster 400 se recomienda en fluidos de mecanizado solubles, donde el pH haya bajado por debajo del
mínimo recomendadao. La adición de este aditivo también mejorará la propiedad de tamponamiento y la protección
anticorrosiva del sistema. 

Condiciones de empleo
Castrol pH adjuster 400 sólo debe ser empleado bajo supervisión y recomendación de Castrol. La Concentración
recomendada está entre 0.1-0,2% dependiendo de la bajada de pH.

Características Típicas
Aspecto: Incoloro y transparente.
Olor: A amina
Densidad @ 15 ºC: Aprox. 0.975 g/cc

Almacenamiento
Para evitar el deterioro del producto, mantener el envase siempre cerrado. Evitar contaminación con agua o bajas
temperaturas. Almacenar en sitio fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Es preferible almacenar el producto en
interior. Para más información, consultar la ficha de datos de seguridad.
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Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información
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