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GRUINDAG
®
 141 

 
 

PARA EL CONTROL DE MICRORGANISMMOS EN LOS SITEMAS DE AGUA INDUSTRIAL. 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
El GRUINDAG® 141 es un microbicida concentrado con un amplio espectro de efectividad 
contra los microorganismos que causan contaminación y pérdida de eficiencia en los sistemas 
de agua industrial. Se usa para las siguientes aplicaciones específicas: 

• Control de las bacterias sulfato reductoras en sistemas acuosos. 

• Control de algas, bacterias y hongos en sistemas recirculantes de agua de enfriamiento 
comerciales e industriales. 

• Control de bacterias en las plantas que producen papel y cartón. 
 

 
  

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUINDAG® 141 
 

Densidad: 1.16 – 1.18 gr/mL 
pH al 10%: 11.0 Mínimo 
Apariencia: Líquido amarillo verdoso 
% Dimetilditiocarbamato 
de Sodio: 

40.0 % 

             
 
 

APLICACIÓN DEL GRUINDAG® 141 
 

El GRUINDAG® 141  es completamente soluble en agua. Este producto se aplica al sistema 
directamente de los envases de embarque  por medio de bombas dosificadoras, o puede 
aplicarse en envases medidores apropiados. La dosis óptima se tendrá que determinar de 
acuerdo a las condiciones específicas de cada sistema. 

 
 
 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO GRUINDAG® 141 
 
El GRUINDAG® 141 es un líquido envasado en tambores no devolutivos, provistos de tapones. 
Los materiales apropiados para el almacenamiento y manejo de GRUINDAG® 141 son: Teflón, 
Polietileno, polipropileno, nylon y el acero inoxidable. Debe evitarse el contacto prolongado del 
GRUINDAG® 141 concentrado con el cobre o las aleaciones de cobre. Es moderadamente 
tóxico por ingestión en dosis pequeñas y es irritante a la piel y a los ojos. Los trabajadores que 
manejen el producto deben usar guantes de goma y gafas y observar todas las precauciones 
que aparecen en la etiqueta. 
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