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Línea Línea Industrial/Profesional

Utilice DUST CONTROL NS para hacer más habitables las zonas aledañas a las rutas polvorientas. En 
rondas corta-fuego funciona como medio de contención de incendios forestales o agrícolas. Para una 
mayor efectividad es necesario que la superficie esté previamente empapada en agua, de modo que los 
polvos finos se aglomeren en la superficie y el producto pueda capturarlos.

DESCRIPCIÓN

DUST CONTROL NS es un agente controlador del polvo en superficies de tierra desprovistas de 
cobertura vegetal. Al aumentar la estabilidad de la superficie de rodamiento, disminuye la necesidad de 
aplicar agua para evitar la liberación de polvo. Es un compuesto inorgánico fácil de manejar, no tóxico 
ni inflamable, cuyo componente químico activo es utilizado en multitud de aplicaciones como sustituto 
en formulaciones y procesos que buscan una alternativa ecológica correcta.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por peso (%)   17,00 – 19,00
Valor del pH.   11,00 – 12,50
Densidad   1,10 – 1,15
Rendimiento de aplicación (L/m²)   4,2
Óxido de Silicio (SiO₂) %   15,36

Estado físico Líquido
VALORACIÓN
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Óxido de Sodio (Na₂O) %   6,56

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1000 Litros = tote tank
Envase plástico (tambor) de 200 Litros

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco. 

SALUD
El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal (Por ejemplo: 
Traje completo, botas, guantes, anteojos de seguridad, máscara con filtro para vapores orgánicos, 
etc.) 
Evite el contacto con la piel y los ojos. 

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Notas
El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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