El antiincrustante/dispersante Titan ASD™ 200 es un tratamiento
químico previo de alto rendimiento que controla las sales inorgánicas,
los hidróxidos metálicos y los coloides en aguas de alimentación de
OI. Sus características de rendimiento exclusivas proporcionan a los
usuarios un control más completo de los productos químicos para
aguas de alimentación del sistema, la reducción de la suciedad en la
membrana y la disminución de los requisitos de limpieza. Titan ASD™
200 es compatible con todos los tipos de membrana y componentes del
sistema.

Características y beneficios
• Fórmula sin fosfato que reduce el impacto negativo en el medio ambiente.

• Control de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario, fluoruro de
calcio e hidróxidos de hierro y aluminio.
• Puede mezclarse con otras fórmulas de tratamiento previo de Professional
Water Technologies™ para reducir el equipo de dosificación de productos
químicos.

Especificationes
Aspecto

Líquido claro

pH

2,00 – 3,00

Densidad (kg/litro)

1,00 - 1,10

Envase
Cubo: 5 galones/18,9 litros
Tambor: 55 galones/208 litros

Contenedor cerrado: 275 galones/
1040 litros
A granel: disponible si se solicita

Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.
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Usos

TM

• Clasificado para su uso en sistemas de membrana para la producción de agua
potable (Norma ANSI/NSF 60).

Titan ASD 200

• Estructura molecular estable que mantiene la integridad en aplicaciones de pH
alto, temperatura elevada y salinidad alta.

Titan ASD 200
TM

ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA ÓSMOSIS INVERSA

Instrucciones generales de aplicación y mezclado para Titan ASD™ 200
1. Las proporciones de dosis habituales son de 2,0 mg/l a 6,0 mg/l.
2. Para obtener un informe personalizado de dosificación de productos químicos,
llame a Professional Water Technologies™ o al distribuidor local.

ProDose XPRT™ – Software de Predicción de Incrustantimiento

Software de predicción de Incrustantimiento patentada PWT, ProDose XPRT™
ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos
especiales. El software puede crear casos para estudiar múltiples condiciones de
operación, y entrar directamente en los análisis concentrado conduce a la selección
óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes
completos y exhaustivos que detallan las proyecciones de incrustantimiento.
ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .
Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.
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