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SUSTANCIAS ACTIVAS PARA EL AGUA CALIENTE

Q U A N T O P H O S  F 2

 ▪ Estabilización de la dureza y 
protección contra la corrosión 
en sistemas de agua potable e 
industriales 

 ▪ Protege el acero galvanizado de la 
corrosión

 ▪ Para el agua después de los 
sistemas de ablandamiento (12 - 25 
°f)

 ▪ Adecuado para el contacto con 
alimentos

QUANTOPHOS F2

Efectos : Prevención de los depósitos de cal mediante la estabilización de la dureza del carbonato del 
agua. Prevención de daños por corrosión en todos los sistemas de tuberías de agua mediante la 
formación de una película protectora de fosfato de hierro y calcio ("impermeabilización interna de 
tuberías").

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

Propiedades : QUANTOPHOS F2 es un líquido claro e incoloro.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 1.04
■ Valor del pH                            5.0

Almacenamiento : Almacenar entre 5 y 35ºC. 

Dosificación:  Debe utilizarse sin diluir con un equipo dosificador BWT Bewados E 3 (envase de 3 kg) o 
Bewados E 20 (envase de 20 kg). La cantidad dosificada es de 100 ml/m3. Para comprobar la corrección 
de la dosis de producto, se recomienda realizar regularmente determinaciones de fosfato en el agua 
tratada.

QUANTOPHOS F2 20 kg
Código de producto 3000.02

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

QUANTOPHOS F3

Efectos : Prevención de los depósitos de cal mediante la estabilización de la dureza del carbonato del
agua. Prevención de daños por corrosión en todos los sistemas de tuberías de agua mediante la
formación de una película protectora de fosfato de hierro y calcio ("impermeabilización interna de
tuberías").

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

Propiedades : QUANTOPHOS F3 es un líquido claro e incoloro.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 1.04
■ Valor del pH                           4.45

Almacenamiento : Almacenar entre 5 y 35ºC. 

Dosificación:  Debe utilizarse sin diluir con un equipo dosificador BWT Bewados E 3 (envase de 3 kg) o 
Bewados E 20 (envase de 20 kg). La cantidad dosificada es de 100 ml/m3. Para comprobar la corrección 
de la dosis de producto, se recomienda realizar regularmente determinaciones de fosfato en el agua 
tratada.

QUANTOPHOS F3 20 kg
Código de producto 3000.02

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

Q U A N T O P H O S  F 3

 ▪ Estabilización de la dureza y 
protección contra la corrosión 
en sistemas de agua potable e 
industriales 

 ▪ Protege el acero galvanizado de la 
corrosión

 ▪ Para el agua después de los 
sistemas de ablandamiento (25-38 
°f)

 ▪ Adecuado para el contacto con 
alimentos


