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FUNGY OIL® B1: Aditivo para la conservación de gasóleos, con actividad biocida
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DESCRIPCIÓN
FUNGY OIL® B1 está diseñado para su incorporación en combustibles, gasóleos, 

productos alcalinos y diesel. Ofrece una alta calidad y un aspecto claro. Su excelente 

efecto microbicida actúa contra las bacterias y se extiende a las levaduras y los hongos.

Dependiendo del origen, la distribución y las condiciones de almacenaje, los 

combustibles y los gasóleos pueden contener cantidades considerables de agua, por 

ejemplo como condensación en el colector de aceite de los tanques de almacenaje 

llegando finalmente al propio combustible.

Puesto que estos productos contienen casi siempre suficientes cantidades de nutrientes 

(componentes del gasóleo, adición de Biodiesel, suciedad), los microorganismos de 

todas las clases pueden sobrevivir y multiplicarse.

La biomasa formada en combustibles y gasóleos por el crecimiento incontrolado de 

bacterias, de levaduras y de hongos puede dar lugar a daños considerables:

-Obstrucción de los sistemas de drenaje

-Averías de motores o sistemas de calefacción

-Corrosión de partes metálicas

Además de medidas técnicas para quitar el agua (separación), el uso de FUNGY OIL® B1 

para prevenir el crecimiento de microorganismos en combustibles y gasóleos ha sido 

probado eficazmente.

FUNGY OIL® B1 tiene una buena solubilidad en agua, en combustible y en gasóleos, de 

ese modo, la protección de ambas fases está garantizada.

Con su composición química y su concentración que permite una dosificación baja:

-No perjudica la combustión de motores diesel y sistemas de calefacción.

-No interfiere en el proceso de la separación del agua (recomendada por los 

productores de los sistemas de tratamiento de combustible)

Con el uso profiláctico del biocida, el riesgo de otra contaminación será notablemente 

reducido.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Aditivo para la conservación de gasóleos, con actividad bactericida y fungicida.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Tratamiento de choque: 0,5-1L/1000L

Tratamiento de mantenimiento: 0,05-0,1L/1000L

No se recomienda en ningún caso superar los 5L/1000L.

Utilizado en las concentraciones recomendadas FUNGY OIL® B1 no afecta a bombas, 

inyectores, etc, ni a la calidad del gasóleo.

Para asegurar que el tratamiento sea totalmente eficaz, es necesario obtener una 

buena mezcla de FUNGY OIL® B1 con el combustible y un tiempo de contacto razonable 

de al menos 24 horas.

Los biocidas no penetran el lodo pesado y por lo tanto los tanques podrían necesitar 

una limpieza física antes de añadir FUNGY OIL® B1, cuanto más limpio esté el tanque, 



más eficaz será el tratamiento.

Por lo general, le aconsejamos el siguiente método para el tratamiento del depósito de 

combustible:

1) Si existen grandes cantidades de lodo y fango en el fondo del tanque o pegados en 

las paredes, limpiar el tanque para asegurar el mejor tratamiento posible.

2) Añadir la cantidad apropiada de FUNGY OIL® B1 al depósito de combustible.

3) Inmediatamente después de añadir FUNGY OIL® B1, llenar el tanque a su máximo de 

capacidad. La turbulencia creada homogeneizará el FUNGY OIL® B1 con el combustible.

4) Deje el combustible con el FUNGY OIL® B1 en reposo durante al menos 24 horas.

5) Drenar el fondo del tanque para eliminar el agua o limo microbiano muerto. Eliminar 

los residuos según la normativa local.

6) El combustible tratado puede ser utilizado de forma normal y permitirá proteger el 

tanque, las tuberías y los surtidores.

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Botellas de 1L. Bidones de 10 y 25L.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Incoloro

Olor: Aminoide

pH: 9-11 al 10%

Densidad: 1,040-1,072 g/ml


