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ANTIINCRUSTANTE OSMOSIS
INVERSA

El Antiincrustante de Ósmosis Inversa debe ser dosificado de forma contínua al agua de alimentación.Puede dosificarse de forma
pura o diluída en agua. La dosis típica es 15 mg/L.

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.

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

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

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

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

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

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

10 - 11

4

1,41 - 1,43

Amarillo

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

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

10 - 11 (100 %)

Antiincrustante de Ósmosis Inversa ha sido especialmente desarrollado como antiincrustante para membranas de ósmosis inversa
y de nanofiltración.
Producto altamente efectivo contra las incrustaciones más comunes: carbonatos, sulfatos de cálcio, bario y estroncio, así como
floruro cálcico.
El producto inhibe los depósitos de sílice, hierro y aluminio. Compatible con todo tipo de membranas. Reduce e incluso elimina la
necesidad de utilización de ácido.
El producto ha sido aprobado por la Fundación Nacional de Sanidad(NSF) para la produción de agua potable por medio de
procesos de separación de membranas. Cumple con la NORMA UNE-EN 15040:2006.


