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FICHA TECNICA 
TT-150 

1. DESCRIPCIÓN 
 
TT-150 es un limocida altamente efectivo, está diseñado a base de sales de amonio 
cuaternario, para controlar la formación de limo bacterial y algas en sistema de enfriamiento 
(torres, chillers y circuitos semicerrados), es un producto de choque ideal para ser usado en 
plantas de alimentos y embotelladoras. 
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
 
TT-150 está diseñado para controlar la formación de todo tipo de algas y bacterias en los 
sistemas de enfriamientos, torres, chillers y circuitos semi cerrados. 
 

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

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Apariencia Líquido, azul claro 
Olor Inodoro 
Solubilidad en Agua Completa 
pH 3.0-5.0 
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5.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

PICTOGRAMAS 

 
Toxicidad aguda 

 
Peligro a largo plazo para el 

medio ambiente 

Nocivo en caso de ingestión. 
Provoca irritación cutánea 
Provoca irritación ocular. 
Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la 
irritación, consulte a al oftalmólogo inmediatamente. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación continua 
consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario, proporcionarle protección respiratoria, si continúa el 
efecto busque asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, si el 
afectado continua con el malestar debe consultar un médico. 

 
   


