DINOKO COMPANY SAC
Compuesto ácido en polvo soluble en agua, contiene aceleradores de
desincrustación, inhibidores de corrosión de metales.
APLICACIONES

Disuelve y remueve las incrustaciones y el óxido del circuito de enfriadores
de motores diesel.
Limpia y desincrusta el haz tubular de agua de mar en los enfriadores de
aire.
Limpia y remueve las incrustaciones en las calderas, condensadores,
evaporadores, intercambiadores de calor, etc.
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y DOSAJE DEL PRODUCTO

La desincrustación puede realizarse por circulación, para piezas de tamaño
considerable o sistemas, en etapas de inmersión o por continua inmersión
para componentes pequeños.
El método más efectivo es por circulación ya que nos es más seguro el
repetido contacto entre el fluido ácido y la incrustación.
VENTAJAS

Producto en polvo de fácil manejo y almacenamiento seguro.
Remueve rápida y efectivamente las incrustaciones.
Deja la superficie libre de herrumbre.
Contiene un acelerador desincrustante que aumenta la acción del producto.
Inhibe la corrosión en los metales.
Es de rápido enjuague.
MÉTODO DE LA CIRCULACIÓN

Si es que los depósitos a remover están cubiertos con capas de aceite o
grasa es necesario removerlas con una solución desengrasante de 2% a
8% de SAFE DERCALER con el agua con la que se va desincrustar,
haciéndola circular por 4 a 6 horas a una temperatura de 60 C.
Después del desengrase y enjuague (si fuera necesario) use el tratamiento
desincrustante con una solución al 5% -10% de peso de
SAFE
DESCALER con agua, la solución puede ser circulada entre 24 a 36 horas
para incrustaciones duras y de 1 a 4 horas para incrustaciones blandas,
dependiendo de la naturaleza de los depósitos. Para evitar la saturación de
la solución no exceda del 10% de producto en la misma.
Deje la tapa abierta del sistema de enfriamiento en el punto más alto, para
liberar los gases producidos durante la operación de desincrustación.
Para acelerar la desincrustación calentar la solución con temperatura, ideal
es de 50 a 55°C, a menos de 50°C la desincrustación es muy lenta y a más
de 60°C el Ácido en polvo se descompone perdiendo el poder de
desincrustación. Por encima de los 35°C la mínima acción corrosiva que
pueda presentarse sólo afecta a las a las zonas aleadas y superficies
galvanizadas.
Si en el transcurso de la operación el pH de la solución sube por encima de
2 ó 2,5 o si la efervescencia desaparece, regenere la solución añadiendo
más SAFE DESCALER hasta que la solución vuelva a tener su pH ácido
por debajo de 2. Para evitar que la solución se sature no deben de hacerse
más de 2 adiciones. Si es necesario un tratamiento adicional al circuito,
debe ser drenado y cargado nuevamente.
En sistemas donde las muestras de la incrustación son fácilmente
observadas puede efectuarse una revisión de los progresos de la
operación. Cuando las muestras estén completamente disueltas haga
circular la solución por una hora más y luego drene el sistema
minuciosamente.
Aclare por completo el agua de drenes del sistema.
Para neutralizar cualquier residuo ácido y pasivar el circuito, haga circular
de 2 a 6 horas una solución de ALKALINITY CONTROL del 2% al 3% de
peso aprox.
Neutralice el ácido con el ALKALINITY CONTROL hasta que se obtenga
un valor de Ph aceptable.
En los equipos bajo presión (Calderas por ejemplo) por seguridad se debe
hacer una previa prueba hidráulica.
Por emersión

AREA QUIMICA

SAFE
DESCALER
DESINCRUSTANTE ÁCIDO EN
POLVO PARA LA LIMPIEZA DE
INTERCAMBIADORES DE
CALOR, EVAPORADORES Y
CALDERAS
Disuelve
incrustaciones
causados por el agua

óxido

Recomendable para limpiezas de
sistemas de refrigeración
Aumenta la transferencia de calor
No tóxico, no explosivo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Apariencia: Polvo blanco
pH en solución al 1% en agua: 1
Peso específico: 1.2 Kg./Lt.
Solubilidad en agua: 10% máximo.
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Esta información no debe ser tomada como una
garantía. Toda vez que las condiciones de uso
están fuera de nuestro control. La información es
ofrecida solamente para su consideración,
investigación y verificación.
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