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PIB-C-APA-041-Hydrox U/05 
 

SEP/20 

Hydrox U es una emulsión matriz, la cual es usada para producir Hydromite 100 
sensibilizada con soluciones gasificadas en camiones tipo fabrica o unidades de 
rebombeo.  

Hydrox U es una matriz de alta viscosidad y puede ser utilizada para carguío 
ascendente.  

Hydrox U es una emulsión de agua en aceite basada en Nitrato de Amonio.  

BEFEFICIOS 

▪ Entrega posible en tambores, contenedores de plástico (IBC) o isocontenedores. 
 

PROPIEDADES 

 
 

ALMACENAMIENTO  

▪ Límite de Temperatura Inferior +5 °C. 
▪ Límite de Temperatura Superior +30 °C. 
▪ Almacene lejos de sustancias inflamables. 
▪ Mantener alejada de fuentes de ignición – No Fumar  
▪ Proteger del calor y la luz solar. 

VIDA ÚTIL 

6 (seis) meses desde la fecha de fabricación. 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 

Nombre de Expedición: NITRATO DE AMONIO EN EMULSIÓN 
Clase and División: 5.1 
Número ONU: 3375 

MERCOSUR 
Nombre de Expedición: LIQUIDO OXIDANTE, N.E.P. 
Clase and División: 5.1 
Número ONU: 3139 
 

 

Densidad, g/cm3 1,38 - 1,44  

Viscosidad, cp  70.000 – 130.000  


