TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA

B.W.T. POWDER

DESCRIPCION

FORMATO

B.W.T. POWDER es el equivalente en polvo

Lata de 25 Kg.

del

B.W.T. NEW FORMULA.

Se aplica a todo tipo de sistemas de calderas
previniendo la excesiva formación de
durezas, concentración de lodos y corrosión.
Además elimina el oxigeno disuelto y actúa
como agente antiespumante.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS
Un producto lo hace todo: un completo
tratamiento multifuncional.








Previene la corrosión de la sal a través de
un control de durezas
Actúa como eliminador de oxígeno del
agua de caldera
Aumenta el pH.
Actúa como inhibidor de la corrosión
Actúa como agente antiespumante
Sumerge los sólidos suspendidos para
facilitar su eliminación.
Es rentable y fácil de aplicar.

PROPIEDADES FISICAS
B.W.T. POWDER es un polvo seco
compuesto
de
compuestos
alcalinos,
aglutinante del oxigeno, inhibidor de la
corrosión, acondicionador de lodos y agente
antiespumante.
Apariencia / Color:
Olor:
Gravedad especifica:
pH:

polvo blanco seco
Inodoro
1.1 - 1.2 gr/cm³ a 15ºC
12.5 – 13.0

APLICACIÓN Y USO
A. Procedimiento de dosificación
Inicialmente utilizar 200 gramos de B.W.T.
POWDER
por
tonelada
de
agua.
Posteriormente, una porción regulada de una
solución concentrada debe introducirse al
menos cada dos días, dependiendo de los
resultados de los test.
Para obtener óptimos resultados, consultar
diariamente el Libro MARICHEM Ship’s
Chemical Log Book para el tratamiento de
caldera. Siempre recuerde que la cantidad
deseada de B.W.T. POWDER debe
disolverse en proporción 1:10 en agua
caliente antes de aplicarla al tanque.
Tome nota de que un análisis en muestra de
agua de la caldera debe llevarse a cabo
diariamente sino diariamente, usando para
ello los test MARICHEM WT ALKA, WT
PHOP y WT SULFI.
B. Procedimiento de alimentación
Una vez determinada la cantidad a dosificar,
B.W.T. POWDER , disuelva el polvo tal y
como se describe encima y alimente la
solución a través del tanque de reserva a
través de una bomba o con un método más
convencional como un contenedor metálico o
garrafa plástica, etc.
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MANEJO Y SEGURIDAD
MANIPULACIÓN Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.
SEGURIDAD
ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área
En ojos
inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad
En piel
con agua. Busque atención médica.
EN GENERAL
Evite mala manipulación. Se recomienda llevar ropa adecuada antes de usar.
Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo.
Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o
a la etiqueta del producto.
MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas
las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se
use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar
insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor.
Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que
prevalece es la ficha técnica en inglés.
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