
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 3001
Descripción: INHIB.INCRUS.Y CORROS. AGUA SANITARIA

Código: 03.03.004

Revisión y Fecha: 5 viernes, 18 de febrero de 2011

Características: Producto especial basado en polifosfatos. Evita la precipitación y posterior
incrustación de las sales responsables de la dureza del agua. Neutraliza la
acción de los metales responsables de las "aguas rojas". Forma una
película anticorrosiva sobre el metal. Cumple la NORMA UNE-EN 1212,
según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios de calidad del agua de consumo humano y
con la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo
humano.

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente.
Color: Incoloro.
Densidad: 1,07 ± 0,01 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH: 6,0-7,5

Aplicaciones: Producto recomendado para sistemas de agua caliente sanitaria. Estos
circuitos son especialmente conflictivos debido a que los productos usados
para su acondicionamiento deben ser absolutamente inofensivos para el
ser humano ya sea por contacto o por ingestión. Además la diversidad de
metales presentes en la instalación, la variación en el caudal recirculante y
las desgasificaciones provocadas por las bajas de presión en los
momentos de demanda alta son fenómenos que agravan los fenómenos
de corrosión.

Forma de uso: Para lograr máxima efectividad, es conveniente realizar una limpieza
química o mecánica antes de comenzar el tratamiento. Aconsejamos una
dosis de 1 litro de producto por cada 15000 litros de agua.

Recomendaciones: Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el producto
almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al
abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


