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FICHA TECNICA 
TT-200 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
TT-200 es un producto microbicida concentrado, diseñado a base de glutaraldehido para 
elimina las bacterias, algas y hongos causantes del limo (baba verde) en sistemas de 
enfriamiento (torres y condensadores evaporativos) y circuitos cerrados. 
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
 
TT-200 está diseñado para controlar la formación de todo tipo de algas y bacterias en los 
sistemas de enfriamientos, torres, chillers y circuitos semicerrados. 
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
 
Este producto está diseñado para ser alimentado directamente del tambor en forma continua o 
Proporcional, la dosificación del TT-200 depende de las características del sistema y de la 
operación del mismo, se recomienda usar alternado con el TT-150, conjuntamente con el TT-
500 a fin de evitar la corrosión en el sistema nuestro técnico le suministrará la recomendación 
y dosificación específica basadas en las características del equipo evaluado. 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Apariencia Líquido, Amarillo 
Olor Inodoro 
Solubilidad en Agua Completa 
pH 10-14 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

PICTOGRAMAS 

 

Provoca irritación cutánea. 
Provoca irritaciones oculares grave. 
 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos 

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se 
aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en 
cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. 
Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 
minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al 
médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u 
otras partes del ojo. 

Contacto con la Piel  

Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, 
durante al menos 20 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias 
distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de 
reusar. 

Inhalación Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en 
calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta 
dificultad respiratoria, suminístrele oxígeno. Llame al médico. 

Ingestión 

No induzca el vómito. Enjuague la boca, y dé de beber agua. 
Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. 
Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a 
la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. 

 
   


