
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

PIPER LONG 1004
Descripción: INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO DE ALGAS

Código: 03.01.021

Revisión y Fecha: 5 martes, 02 de diciembre de 2008

Características: Producto que actúa inhibiendo el crecimiento de algas en sistemas de
agua, posee un efecto oxidante que destruye la materia orgánica y
combate malos olores. Elimina, precipitando el manganeso y las formas de
hierro solubles presentes en el agua, elemento esencial para el
crecimiento de las algas. No produce espuma. Apto para uso en Industria
Alimentaria.

Especificaciones: Aspecto: líquido
Color: violeta oscuro
Densidad: 1,00 - 1,01 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH: 8±0,5

Aplicaciones: Eficaz contra el problema de algas y verdín en fuentes públicas,
estanques, lagos, etc. Oxida la materia orgánica y reduce la demanda
química de oxígeno del agua (DQO).

Forma de uso: La forma idónea de aplicación es realizar una aspersión uniforme sobre la
superficie del agua. Al utilizar el producto, el agua tomará inicialmente una
coloración púrpura o rosa, que cambiará a marrón pajizo gradualmente por
formación de un compuesto insoluble, ampliamente presente en la
naturaleza y biológicamente inerte. A medida que transcurre la
sedimentación el agua quedará clara y transparente. Para lograr máxima
efectividad, deben limpiarse previamente los crecimientos antiguos de
algas, limos microbiológicos y otros depósitos. El sistema debe ser
purgado y rellenado con agua limpia. La dosis de choque aconsejada es
de 1 litro por cada 5.000 litros de agua, posteriormente añadir dosis de
mantenimiento de 1 l. de producto por cada 10.000 litros de agua.

Recomendaciones: Compatible con otros productos químicos usados en tratamiento de aguas.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


