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Descripción del Producto

TCT-25 es un tratamiento preventivo para evitar la formación de algas, lama, incrustación, corrosión y lodos en
torres de enfriamiento y sistemas refrigerantes por recirculación de agua, hasta de 25 toneladas.

Beneficios del Producto

 Económico: Un litro de TCT-25 trata 250 litros de agua.
 Reduce inventarios: Un solo tratamiento completo, que evita la necesidad de utilizar varios productos.
 Fácil aplicación y control.
 Efectivo para evitar la formación de algas y limo.
 Evita la acumulación de lodos.
 Totalmente soluble en agua.
 Biodegradable.
 Mejora la eficiencia de los equipos.
 Disminuye el tiempo muerto por reparaciones.

Usos y Aplicaciones

El TCT-25 es recomendado para tratar el agua de sistemas de enfriamiento de hasta 25 toneladas.

Instrucciones de Aplicación

Agregue al sistema un litro de TCT-25 por cada 250 litros de agua del sistema. Tome una muestra del agua tratada
y compárela con el kit de comparación; el color del agua tratada debe ser igual al patrón del kit de comparación.
Mantenga siempre el color del agua del sistema igual al del patrón, mediante adiciones periódicas de TCT-25.

Precauciones: -. Si el sistema está contaminado con algas, límpielo antes de dosificar el TCT-25.
-. No aplique TCT-25 en tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.
-. En caso de ingestión, tome abundante agua y leche y acuda al médico.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido transparente, no viscoso, color naranja.
Olor: Característico.
Gravedad Específica: 1,01 ±0,01
Solubilidad: 100% en agua.
pH (100%): 12 ±0,5.
Punto de Ebullición: 85ºC.
Inflamabilidad: No inflamable.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en cuñetes plásticos de 5, 15, 30 y 55 gal.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


