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ProtecTM RO C es un antiincrustante de rendimiento especifico que está formulado específicamente para aguas de

alimentación con el mayor potencial de ensuciamiento con limo, materia orgánica, coloides y partículas finas. Una utilidad
especial de Protec TM RO C es su aplicación como agente antidepósito para material coloidal en aguas superficiales marinas y
salobres, y aguas residuales industriales y municipales. Evita la coagulación y el subsiguiente ensuciamiento de la membrana
por materia orgánica coloidal que incluye ácido húmico, lignina, tanino, microorganismos, polisacáridos, lípidos, proteínas
restos celulares y polímeros orgánicos del tratamiento del agua y coloide inorgánicos que incluyan Sílice, Arcilla, Limo, Azufre
y varios precipitados microcritalinos.

Características


Formulado específicamente para
controlar altas concentraciones de
partículas coloidales y orgánicas.

Dosis
En el rango de dosificación de 1-100 mg/l (puro), al
monitorear el flujo de concentrado y los gráficos de
tendencias usando iWater PROTM, se puede lograr
una dosificación óptima para el control de los
contaminantes.



Inhibe la coagulación y el depósito de material
orgánica y partículas coloidales inorgánicas.



Fuertes capacidades de dispersión.



Compatible con RO, NF y Uf membranas de
todos los principales fabricantes.
La formulación líquida es conveniente y fácil de
usar.
Certificado bajo NSF/ANSI Standard 60 para
producción de agua potable.

Apariencia:
Líquido claro
amarillo

pH del producto
(puro):
9.0 ± 1.5

Compatible con la administración simultanea
de antiescalante en el agua de alimentación .

Peso específico:
1.04 ± 0.02

pH del agua de
alimentación:
2.0-14.0





Aplicación
Protec RO C debe inyectarse en la corriente de
alimentación antes del mezclador estático y el filtro
cartucho. El rango de pH efectivo es 2.0-14.0. Si está
congelado, se puede descongelar y mezclar antes de usar.
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Embalaje
55 gal (220 kg)

NSF/ANSI 60

Ficha técnica disponible en kingleetech.mx
Guayakiri, 624-D2, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Qro., México Conmutador (442) 312 23 46 www.kingleetech.mx

