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Características Aplicaciones y dosis 

CHEMIPOL ACG es un fluido formulado a base 

de hidrocarburos y aditivos especiales indicados 

para mejorar la fluidez del Gasoil a bajas 

temperaturas. Permitiendo la perfecta estabilidad 

del carburante durante la época invernal evitando 

obturación de tuberías y filtros. 

CHEMIPOL ACG dosificado en hidrocarburos 

permite  disminuir el punto de congelación de los 

gasóleos inhibiendo la solidificación/cristalización 

de las parafinas presentes en el carburante por 

bajas temperaturas. 

 
 

CHEMIPOL ACG posee las siguientes propiedades: 

• Excelente poder anticorrosivo 

• Mejora nivel de transparencia 

• Bajo nivel de carbones aromáticos 

• Bajo nivel de toxicología 

• Elevado punto de inflamación 

• Excelente resistencia al envejecimiento  
 
Dosis de uso:  75 – 1200 ppm 

Recomendamos dosificar CHEMIPOL ACG antes del 

llenado del tanque. 
 

Características técnicas 
Aspecto  Líquido transparente 

Densidad (50 °C) 0,90 g/ml 

Punto de inflamación (PMCC) 61 ºC 

Guía de uso 
CHEMIPOL ACG puede añadirse a cualquier temperatura en forma concentrada tal y como se presenta 
aunque también puede prepararse una solución del mismo. Pueden utilizarse bombas dosificadoras, 
sistemas eductores o dosificaciones en discontinuo CHEMIPOL ACG es compatible con los aditivos 
comúnmente utilizados en biocombustibles y con materiales habituales en motores, calderas, almacenaje y 
distribución. 

Efectividad 
CHEMIPOL ACG  se muestra efectivo como mejorador de PP y POFF en todo tipo de gasóleo A B C 

Seguridad y transporte 
CHEMIPOL ACG es un producto peligroso. Para su 
manipulación se deben adoptar las medidas propias 
del manejo de este tipo de productos. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos, y si accidentalmente 
se producen, lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón. Si resulta contaminada la ropa, 
desprenderse de ella y lavarla cuidadosamente antes 
de utilizarla de nuevo. 
 

CHEMIPOL ACG debe almacenarse en condiciones 
especiales indicadas en la hoja de seguridad, 
especialmente las bombas empleadas para su 
trasiego deben emplearse en exclusiva para este 
producto. 
CHEMIPOL ACG está disponible en envases de 1, 
5, 25, 200 y 1000 litros. 
 

Nuestras recomendaciones acerca de nuestros productos están basadas en los resultados de los ensayos realizados por 
nuestro departamento técnico. Esta información se entrega para conocimiento del producto pero no podrá ser empleada 
como argumento de reclamación alguna. Utilice los productos químicos con seguridad. Lea siempre la etiqueta y la 
información técnica antes de usarlos. 


