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GRUINDAG
® 

133 

PARA EL CONTROL DE MICROORGANISMOS 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

GRUINDAG® 133 es un concentrado microbicida emulsionable usado para controlar lama 

en sistemas industriales. Es compatible y complementario con la mayoría de químicos que 

se usan en los sistemas de aguas de enfriamiento. En las aplicaciones para el control de 

lama es particularmente útil cuando se recomienda o requiere protección suplementaria 

de la lama de hongos.  También es un producto efectivo para controlar  las bacterias 

reductoras de sulfato, tales como Desulfovibrio sp. Se usa GRUINDAG® 133 para 

controlar el desarrollo de los hongos que causan degradación de la madera de torres de 

enfriamiento.  

GRUINDAG® 133 se compone de sustancias que han sido aprobadas para uso en la 

manufactura de papel y cartón por la regulación 17.300 de la Administración de Alimentos 

y Drogas de EUA.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUINDAG® 133 

Densidad: 1.00 – 1.10 gr/mL 

pH 1%: 5.00 – 7.50 

Apariencia: Líquido ámbar opaco 

TCMTB: 29.00 – 31.00% 
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APLICACIÓN DEL GRUINDAG® 133 

GRUINDAG® 133 puede alimentarse al sistema directamente de los envases originales 

por medio de bombas dosificadoras. También puede aplicarse mediante envases 

medidores apropiados o aparatos de alimentación por goteo. Debe añadirse GRUINDAG® 

133 al sistema en puntos de agitación vigorosa.  

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO GRUINDAG® 133 

GRUINDAG® 133 es un líquido soluble en agua envasado en tambores no devolutivos, 

provistos de tapones. Los materiales para su manejo apropiado son: acero inoxidable, 

polietileno y polipropileno. GRUINDAG® 133 es moderadamente tóxico por ingestión en 

dosis pequeñas y aplicaciones a la piel. El producto sin diluir es irritante a la piel y ojos.  

Los trabajadores que manejen este producto deben usar guantes de caucho, gafas y otras 

precauciones que aparecen en la etiqueta.  

 

 


