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La guía aplica para los siguientes productos: 
PIG Collapse-A-Tainer Lite

Información de la guía: 
Este informe se ofrece como una guía y se desarrolló con información que según el leal saber y entender de New Pig es confiable y correcta. Debido a las 
variables y condiciones de aplicación que están más allá del control de New Pig, ninguno de los datos de esta guía se debe tomar como garantía expresa o 
implícita. New Pig no asume ninguna responsabilidad u obligación relacionadas con el uso o uso indebido de la información.

Calificaciones / Clave de las calificaciones — efecto químico — basado en prueba de 7 días  
 A = El fluido tiene muy poco o ningún efecto 
 B = El fluido tiene un efecto menor a moderado  
 C = El fluido tiene un efecto severo 
 T = No hay datos - probablemente sea aceptable 
 X = No hay datos - probablemente no sea aceptable

Las incompatibilidades químicas pueden resultar en degradación. Puede ocurrir decoloración o degradación.

Inspeccione periódicamente los productos cuando los esté usando, para verificar que el sellado esté adecuado.

Debido a variables y condiciones fuera de nuestro control, New Pig no puede garantizar que este(os) producto(s) funcionará(n) a su entera satisfacción. Para 
asegurar la efectividad del producto y su seguridad, le recomendamos que realice pruebas de compatibilidad y absorción de los químicos que utiliza con este 
producto antes de comprarlo. Si tiene más preguntas o desea más información, póngase en contacto con New Pig.

Nombre del químico Calificación

Anticongelante (etilenglicol) A

Combustible diésel B

Alcohol etílico (Etanol) A

Gasolina B

Ácido hidroclórico (20 %) B

Alcohol metílico (Metanol) A

Percloroetileno B

Agua salada (25 %) A

Hidróxido de sodio (60 %) A

Tolueno C

Guía de compatibilidad de los químicos
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