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1 - DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 

Nombre comercial DETECT + YELLOW UV OIL 

Presentación Líquido rojo oscuro 

Normativas aplicables TSCA, DSL, REACH (preinscrito), AICS, PICCS, ENCS, KECL, IECSC 

Envases básicos Frascos de 50 y 90 ml, jeringas de 50 y 90 ml, botella de 1 litro, bidones y 

barriles de 17,5 y 193 litros  

 
 
2 - ENTORNO DE APLICACIÓN Y VENTAJAS 
 

DETECT +  YELLOW UV OIL es un trazador colorante desarrollado especialmente para detectar 

filtraciones en circuitos cerrados en bases oleosas o fracciones de petróleo del tipo gasóleo, gasolina, 

etc... 

Su fórmula concentrada permite una dosificación de 400 a 700 ppm sobre aceite de máquina, aceite 

mineral y nafténico, cortes petrolíferos de tipo gasóleo, gasolina, etc... 

La detección de fugas se hará con la ayuda de una lámpara UV de 365 nm. Utilice gafas de seguridad 

para un mejor contraste y una perfecta protección de los ojos contra la radiación UV. 

VENTAJAS: 

Su fórmula concentrada permite investigar de forma eficiente y rápida con una dosis óptima. 

Fácil de usar y manipular. Elimina los problemas de polvo en comparación con otros trazadores en 

polvo. Dispersión rápida y homogénea en pocos minutos. 

Tenemos varios envases disponibles (las jeringas solamente se fabrican por encargo. Consulte con 

nosotros en caso de necesidad).  
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3 - INSTRUCCIONES DE USO: 
 

En un recipiente de mezcla, añada de 400 a 700 ppm de colorante al aceite de máquina (40 ml a 

70 ml de colorante por 100 litros de aceite).  

Una dosis del 0,1 % (100 ml de colorante para 100 litros de aceite) ofrece un contraste más 

potente y permite trabajar en aceite sucio. 

Inyecte la mezcla en el circuito de la máquina. Deje la máquina en marcha durante 5/10 

minutos para que el colorante pueda circular por todo el circuito. Podrá detectar las fugas de 

aceite a través de una fluorescencia de color amarillo brillante (véase figura 1). 

 

Figura 1 DETECT + AMARILLO UV OIL 

                         

 

 
 
La información contenida en este folleto se basa en nuestros conocimientos actuales y se da a título indicativo. 
 

El usuario debe determinar la idoneidad de esta materia prima en términos de su formulación y de sus condiciones de 

trabajo antes de pasar a la etapa industrial. 
 

Esta información no puede, en modo alguno, constituir una garantía ni podrá comprometer nuestra responsabilidad. 
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