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aditive circuitos

Protege todo tipo de circuitos de agua de refrigeración y calefacción para evitar averías, perdi-
das de transferencia de calor, contaminación microbiológica.

Aditivo de mAntenimiento PArA circuitos de AguA con 
cArActeristicAs higienizAntes, disPersAntes y AntioxidAntes

modo de emPLeo

1. Desincrustar el circuito con TQ DesCalCifiCaDor 
    inDusTrial.
2. aditivar el agua utilizando una proporción dentro del rango de 
rendimiento.
3.  llenar el circuito con la solución y mantener para que inhiba  
la formación de cal.
4.  se recomienda utilizarlo dos veces al año como mínimo, según 
la cal en agua.

 fábricas Hogar
 oficinas escuelas
 almacenes Coches

APLicAciones

• estado ...................................................................................liquido
• Color  ........................................................................................rojo
• pH ................................................................................... 9.5 +- 0.5
• Densidad .......................................................................1.07+-0.02

FichA tÉcnicA

ProPiedAdes

Inhibe la formación de algas 
y no daña ningún material

Protege de la corrosión

Evita la formación de incrustaciones calcáreas

Impide el desarrollo de bacterias

rendimiento 5L/1000L

NOTA: no daña ningún material, protege de la oxidación

¿Por quÉ se dePositA cAL en LAs tuberíAs?

¿Por quÉ se Puede oxidAr?

el calcio presente en el agua de refrigeración sin tratamiento cris-
taliza y se convierte en una estructura adherente. se forman ma-
cropartículas de calcio que se depositan en la superficie.

las incrustaciones calcáreas retienen parte de cloro y hierro, lo 
que puede ocasionar corrosión por picadura.


