ANTI-INCRUSTANTE PARA CALDERA DE ALTA CAPACIDAD

DESCRIPCIÓN

COMPATIBILIDAD:

AQUAX-17 H.L esta diseñado
para calderas de alta capacidad.
Previene la dureza en el agua de
alimentación,
también
evita
de
sales
de
incrustaciones
magnesio o calcio. De igual
manera AQUAX-17 H.L
es
formulado a base de polisfosfatos
de alta concentración, con el
balance
apropiado
para
el
proceso de agua de calderas de
alta capacidad.

AQUAX-17H.L es compatible y se
puede
dosificar
con
otros
productos químicos usados en el
proceso de agua.
AQUAX-17H.L puede combinarse
con
tratamientos
complementarios de la caldera:
AQUAX-621
secuestrante
de
oxígeno.
AQUAX-731 anticorrosivo en la
línea de vapor y condensado.
AQUAX-651 acondicionador de
lodos y dispersantes.

FORMA DE USO
Dosifique continuamente a la
línea de alimentación de la
caldera o en el tanque de agua de
alimentación.
Para un balance seguro, se
recomienda mantener en 30 a 60
p.p.m. los residuales
de
fosfatos en el agua interna de
la caldera. El AQUAX-17H.L
esta formulado con agentes
quelantes que favorecen el
tratamiento y la limpieza del
equipo productor de vapor.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Tipo: Anti-incrustante concentrado
Apariencia: Polvo
Solubilidad en agua: Total

SERVICIOS:
Los especialistas de Aguas de
Proceso, le ofrecen el estudio del
sistema para
un
tratamiento
eficaz con la garantía de los
productos
recomendados,
incluyendo un oportuno análisis
de las aguas e inspección de
calderas, periódicamente.

Teléfono: 2290-3434 Fax: 2520-0476 e-mail:
ap@quimusa.com
Apartado: 150- 1150 La Uruca. Dirección: del Taller Vargas Matamoros, 100
mts Norte, La Uruca.

Nuestros técnicos le ofrecen
el servicio y la asistencia para
garantizar
un
tratamiento
efectivo y económico.

PRECAUCIONES
Aquax 17 HL es concentrado,
alcalino, por lo tanto puede
producir quemaduras en estado
puro o en su disolución.
Si
salpica los ojos lave con agua
abundante.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de emergencia llame al
Centro Nacional de
Intoxicaciones al No. 2223-1028.
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