
Gasoila - Pastas Detectaras
Para Detectar Niveles de Combustible, Diesel y Agua
Pastas Detectaras
Para Detectar Niveles de Agua sin Alcohol
• Reformulado para mejor consistencia y mejorado cambio del color.
• Calibra rápidamente y exactamente el nivel de Agua al Fondo del Tanque
• Puede Servir con gasolina,  diesel u otros productos hidrocarburos, sul-

fúricos, nítricos, e ácidos hidroclóricos, el amoníaco, etanol y mezclas de 
metanol adentro del petróleo, soluciones jabonosas y otras soluciones del 
cloruro.

• Cambia del color verde al rojo cuando viene adentro contacto con agua. WF25

WT25

 Número   Tamaño   Unidades 
  de Parte  del Contenedor por Caja
 
  WF25 Latas  de 3 onzas  90 ml.   24 
  WT25 Tubos de 2.5 onzas 75 ml. 24

Pasta para Detectar su Nivel de Agua con Combustibles con Alcohol
• Ideal para aplicaciones con los combustibles oxigenados con Alcohol, como E-10.
•	 Manera	rápida	y	confiable	para	detectar	el	agua	en	los	tanques	de	almacenaje	de	combustible.
•	 Detecta	exactamente	la	separación	de	fase,	estratificación	en	usos	de	la	mezcla	del	etanol.
• Para todos productos de petróleo de combustible incluir mezclas del etanol, metanol, diesel, 

keroseno, el aceite #2, JP-4, JP-5 y más.
• Funciona en segundos, incluso en condiciones de temperatura extremas.
• Cambia del color Gris o Moreno al Amarillo - Verde en presencia de agua.

 Número   Tamaño   Unidades 
  de Parte  del Contenedor por Caja
 
  AP02 Tubo de 2 Onzas 60 ml. 24 AP02

Pasta para Detectar su Nivel de Combustible y Diesel
• Indica llano de la gasolina, de la nafta, del keroseno, del petróleo bruto y de 

los	petróleos	refinados,	de	los	combustibles	de	jet	y	de	una	gama	de	otros	
líquidos comúnmente almacenados.

• Cambia del color Gris al Blanco en presencia de 
 Combustible o Diesel.

 Número   Tamaño   Unidades 
  de Parte  del Contenedor por Caja
 
  GG25 Latas  de 3 onzas  90 ml.   24 GG25

GASOIL A
CHEMICALS

www.GASOILA.com
Siempre  refiera a las hojas de 
MSDS al usar este producto. 

MSDS disponible en línea.

Tel: 216-464-6440
Fax: 216-464-2080
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