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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El AGUA DESIONIZADA se obtiene mediante un proceso de OSMOSIS INVERSA en el que se le elimina 
la materia orgánica, cloro, sales y contaminantes iónicos.  
 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

1 L 

5 L 
20 L 

200 L 
1000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 7   Fecha:31/07/2018 

AGUA DESIONIZADA 

PROPIEDADES 

Almacenar los recipientes con el producto en el lugar más oscuro y fresco posible. Como condiciones 
generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto 
con los alimentos. 
Fecha de consumo preferente: 2-3 meses. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

 Evita la formación de sales. 

 Evita la formación de incrustaciones. 

MODO DE EMPLEO 

 Para  baterías de automóviles  
Completar el nivel de cada elemento hasta 1 cm. por encima de las placas. 
Recomendable revisar el nivel del agua de la batería periódicamente. Una vez al mes en invieno 
y cada semana o quince días en verano.  
 

 Planchas de vapor 
Rellenar el depósito según la necesidad. 
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