P R OT E C C I Ó N C O N T R A L A C A L Y L A C O R R O S I Ó N

BWT CS-1008
Efectos : Protección contra la corrosión y estabilización de la dureza mediante la formación de una
película protectora. Minimización del crecimiento de microorganismos debido al color azul.
Aplicación: En sistemas de refrigeración abiertos de todos los tamaños para prevenir la corrosión, los
depósitos y el crecimiento de microorganismos. Para un efecto correcto: temperatura superficial en el
condensador < 90 °C. No apto para el mantenimiento de la instalación en parada.
Propiedades: BWT CS-1008 es un líquido claro, azul oscuro.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C
1.06
■ Punto de solidificación
–20 °C
■ Valor del pH
1.4

BWT CS-1008
▪ Protección contra la corrosión y los
depósitos de cal o yeso
▪ Efectivo en metales no ferrosos y
aluminio

Almacenamiento: Bien cerrado.
Dosificación: BWT CS-1008 debe ser dosificado puro en el agua del sistema. La concentración de aplicación habitual es de 200-300 ml/m3 , dependiendo del índice de concentración y de la calidad del
agua.

▪ Útil a un pH de 7,0 a 9,5

BWT CS-1008
Código de producto

20 kg
3011.10

200 kg
3011.11

1000 kg
3011.12

▪ Reduce el crecimiento de
microorganismos

La hoja de datos de seguridad está disponible en www.msds-sys.net

BWT CS-2001
Efectos: Protección contra la corrosión y los depósitos por la formación de una película protectora.
Aplicación: En sistemas de refrigeración abiertos de todos los tamaños para prevenir la corrosión, los
depósitos y el crecimiento de microorganismos. Para un efecto correcto: Temperatura superficial en el
condensador < 90 °C. No apto para el mantenimiento de la instalación en parada.
Propiedades: BWT CS-2001 es un líquido claro, de color amarillo a ámbar.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C
1.18
■ Punto de solidificación
–8 °C
■ Valor del pH
7.0
Almacenamiento: Bien cerrado, en un lugar fresco, libre de heladas y oscuro.

BWT CS-2001
▪ Protección contra los depósitos de
dureza
▪ Efecto de dispersión, mantiene
las partículas de suciedad en
suspensión

Dosificación: Dependiendo del índice de concentración y de la cantidad de agua de reposición. Una
concentración de aproximadamente 20-40 ml/m3 debe estar presente en el agua circulante.
BWT CS-2001
Código de producto

20 kg
3012.00

250 kg
3012.01

1000 kg
3012.02

La hoja de datos de seguridad está disponible en www.msds-sys.net

▪ Útil con una dureza de carbonato
de hasta 40 °f y un índice de Ryznar
entre 3,0 y 6,0
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