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SOLUCIÓN 1377 SOLUCIÓN 1377 
PARA LAVADO DE TUBERÍAS, LINEAS DE GOTEO Y EMISORES

HOJA TÉCNICA       

20 LtsSOLUCION 1377ADITIVO

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Apariencia. Liquido
Densidad. 1.2 g/cm3
pH 5%:  1.0
Solubilidad en agua. 100%.

SOLUCIÓN 1377 SOLUCIÓN 1377 

PARA LAVADO DE TUBERÍAS, LINEAS DE GOTEO
Y EMISORES

El éxito esperado de la utilización de las tuberías y lineas de riego, 

depende del adecuado mantenimiento mismo del sistema.  

La solución 1377 y el aditivo es la herramienta útil para la limpieza, 

eliminando precipitaciones e incrustaciones  y la generación de 

algas y bacterias.

Condiciones a evitar. Calentamiento.

Materias a evitar: Soluciones fuertes de 
hidroxidos alcalinos/bases

Información complementaria:
Corrosivo, incomplatible con metales, 
tejidos de plantas/animales
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SOLUCION 1377SOLUCION 1377
PARA LAVADO DE TUBERÍAS

HOJA TÉCNICA       

ADVERTENCIAS.

Los efectos de este producto puede provocar 
quemaduras en función a la concentración y 
tiempo de contacto.

PRECAUCIONES

Evitar la inhalación de los vapores. Los lugares en donde se manipules estos 
productos deben estar acondicionados. Use protección respiratoria y ocular 
recomendada, asi como ropa, botas impermeables y guantes indicados. 
Tener en en cuenta que las perneras del pantalón deben llevarse por encima 
de las botas.

Añadir los productos, lenta y cuidadosamente sobre el agua 
(NUNCA AL CONTRARIO), a fin de evitar salpicaduras y derrames.

Alejar del sol y de las fuentes de calor los envases y depósitos que contienen 
productos corrosivos.

EN CASO DE EMERGENCIA.

Por inhalación. Respirar aire fresco. Si fuera preciso, practicar respiración boca a 
boca o mediante medios instrumentales.

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. 
Si se ha impregnado la ropa,debe retirarse de inmediato y cambiar por 
otra limpia.

Contacto con lo ojos. Enjuagarlos con abundante agua durante unos diez minutos,
aplicar corilio y si es necesario acudir al oftalmologo.

En caso de ingestión: No inducir vomito. Beber agua en abundancia.

ULTIMA  ACTUALIZACIÓN MARZO 2006

Para el lavado de lineas y emisores se recomienda usar la solución 1377 y/o aditivo.
No usar, nunca acido nítrico. 
Consulte a nuestro departamento de servicio técnico para información y asesoría complementaria.


