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B W T  C S - 3 0 0 4

 ▪ Desinfección del agua potable

 ▪ Altamente eficaz contra la 
legionela y otras bacterias

 ▪ Para la eliminación de biopelículas

 ▪ Aprobado para la desinfección del 
agua potable

A Q U A R I S  K - 0 2

 ▪ Protección contra la cal y la 
corrosión para los sistemas de agua 
potable e industrial hechos de 
todos los materiales

 ▪ Protege el acero galvanizado de la 
corrosión

 ▪ Para el agua de alta dureza 25 - 38 
°f

 ▪ Adecuado para el contacto con 
alimentos

DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE

BWT CS-3004

Efectos: Efecto biocida altamente efectivo contra las bacterias y la legionela. Buen efecto biocida 
contra los hongos, efecto biocida moderado contra las algas.

Aplicación  : Preventivo en los sistemas de agua potable donde se aplican estrictos valores límite de 
carga microbiana. Desinfección de sistemas de agua potable ya contaminados con bacterias.

Propiedades : El BWT CS-3004 es un líquido claro y ligeramente amarillento que huele a hipoclorito. 
■ Densidad (g/cm3) a 20°C  1.2
■ Punto de solidificación 0 °C
■ Valor del pH   >11

Almacenamiento : Bien cerrado, en un lugar fresco, libre de heladas y oscuro.

Dosificación: Para la eliminación de la biopelícula, 50 - 100 g/m3 (42 - 83 ml/m3). Para la dosificación de 
choque, 30 - 50 g/m3 (25 - 42 ml/m3). En una dosificación preventiva continua, la concentración de cloro 
libre en el agua a tratar debe ser de entre 0,3 y 0,7 mg/l. El valor límite para la toma de muestras de agua 
potable es de 0,1 mg/l.

BWT CS-3004 1 kg 20 kg
Código 3005.00 3005.01

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

AQUARIS K-02

Efectos : de una película dinámica de protección contra la corrosión en superficies corroídas de hierro, 
cobre, zinc, plomo, latón y bronce. Remoción de viejos depósitos de corrosión. La presencia de fosfato 
promueve la formación de una capa protectora contra la cal y el óxido.

Applicación : En tuberías de agua potable caliente que deben ser protegidas contra los depósitos de 
cal. En caso de problemas de corrosión debidos a condiciones desfavorables de agua y materiales. 
"Rehabilitación" de sistemas de tuberías ya calcificadas. Usar hasta 65 °C.

Propiedades : AQUARIS K-02 es un líquido claro.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 1.32
■ Punto de solidificación  -5 °C
■ Valor del pH 11.3

Almacenamiento : Bien cerrado.

Dosificación: Dosis inicial, 50 - 80 g/m3 (38 - 60 ml/m3), para la formación de una capa protectora en 
2 - 3 meses. Entonces reduce la dosis a 35 - 45 g/m3 (27 - 34 ml/m3). El AQUARIS K-02 puede utilizarse 
con todos los sistemas de dosificación MEDO. Una solución diluida debe contener al menos un 30% de 
AQUARIS K-02.

AQUARIS K-02 5 kg 25 kg 250 kg
Código 3006.00 3006.01 3006.02

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

SUSTANCIAS ACTIVAS PARA EL AGUA CALIENTE


