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ANTIINCRUSTANTE CALDERAS

El producto se dosifica puro mediante bomba dosificadora regulada.
Su dosificación dependera en cada caso de las características del agua de alimentación, más concretamente de su valor de
dureza.

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

10/10/2016FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

6,5 - 7,5

5

1,045 - 1,065

Incoloro

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

6,5 - 7,5 (100 %)

Producto líquido en base a fosfonatos sódicos, secuestrantes y dispersantes orgánicos. Su fórmula está especialmente diseñada
para inhibir las incrustaciones y precipitados en las superfices, causantes de la pérdida de tranferencia de calor en sistemas de
agua de calderas. Los fosfonatos además evitan los depósitos de hierro y sílice. La presencia de polímeros orgánicos asegura una
correcta antiadherencia de sales cálcicas. Contiene un potente inhibidor de corrosión a fin de evitar el posible desarrollo de este
tipo de fenómenos en las superficies metálicas que componen la instalación.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene {0}.: Mezcla
de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

EUH208 Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]
(3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


