
Específicamente  formulado  para  calderas  alimentadas  con  agua  dura

CARACTERISTICAS:

5  ppm/ppm  de  dureza  en  el  agua  de  alimentación

Se  recomienda  mantener  una  concentración  de  fosfato  

residual  de  20-30  ppm  en  el  interior  de  la  caldera.

Toda  la  información  de  este  documento  se  basa  en  nuestra  experiencia  práctica  y/o  pruebas  de  laboratorio.  Debido  a  la  multiplicidad  de  condiciones  de  uso  y  factores  humanos  
variables,  le  recomendamos  que  siempre  pruebe  la  idoneidad  de  nuestros  productos  antes  de  su  uso.  En  cualquier  momento,  esta  versión  del  informe  de  especificaciones  del  producto  
puede  haber  sido  revisada  en  función  de  la  legislación,  la  disponibilidad  de  los  ingredientes  individuales  o  la  información  recién  adquirida.  La  versión  actual  aprobada  está  disponible  a  pedido.

APROBACIONES:

INGREDIENTES  ACTIVOS:

PRECAUCIONES  DE  USO:

INSTRUCCIONES  DE  USO: INSTRUCCIONES  DE  USO:

Olor..................................................  Típico

z  Mezcla  de  dispersantes  orgánicos

El  producto  debe  dosificarse  automáticamente,  en  línea  o  en  el  depósito  

de  acumulación  de  la  caldera.  La  dosificación  ideal  se  obtiene  mediante  

el  uso  de  una  bomba  dosificadora  conectada  a  la  bomba  de  agua  de  

alimentación  de  la  caldera.  La  dosificación  varía,  dependiendo  de  la  
dureza  del  agua  de  alimentación:

z  Fosfatos

Color..................................................  Blanco

Los  componentes  del  producto  se  enumeran  en  FDA  CFR  21  173.310  
(aditivos  para  agua  de  calderas).  Esto  significa  que  el  producto  también  

se  puede  utilizar  para  generadores  de  vapor,  donde  puede  haber  contacto  

directo  entre  el  vapor  y  los  alimentos.

1.3/94820003/1116

Forma ..............................................  Líquido

pH  (sin  diluir).................................  ±  12,5

Para  obtener  más  información,  consulte  la  MSDS.

Densidad  (20°C)..........................  ±  1,3  g/cm3

Miscibilidad  en  agua....................  Soluble

alcalinizante

También  para  agua  dura

Alcalinizantes,  por  lo  que  se  puede  utilizar  con  agua  desmineralizada,  osmótica  o  caracterizada  por  valores  de  

pH  bajos.

Dispersión

20-30  ppmFosfatos

General  

30-60  ppm
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Machine Translated by Google

Eficaz  como  dispersante  de  óxido  de  hierro.

Evita  la  formación  de  incrustaciones,  también  en  condiciones  críticas  de  funcionamiento  con  agua  muy  dura.

Desincrustante  y  dispersante  para  generadores  de  vapor

Ficha técnica del producto

BOILER SPERSE




