
 

 

FICHA TÉCNICA: DISPERSANTE DE TW. 

 
 

Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte periódicamente ésta 
información, para ver su actualización. 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
El Dispersante TW, Es un poli-acrilato nitrogenado aplicado para dispersar la materia 

orgánica e inorgánica acumulada durante los procesos de desincrustación continua, 

este producto es libre de cloruros y ácidos minerales fuertes. Este producto es de 

carácter alcalino con propiedades quelatantes y dispersantes  que permiten limpiar las 

agua del  lodo formado, evitando que este se deposite en puntos neurálgicos del 

sistema. Su  carácter reológico ayuda a que su poder de acción y penetración este 

solo donde se requiere disolver especies mineralógicas disueltas en el agua. Así 

mismo su composición permite romper los enlaces silico-aluminosos y calcáreos 

presentes en el sarro, facilitando una dispersión rápida y eficaz de todos los 

componentes mineralógicos presentes, lo que  se traduce en una remoción efectiva 

para cualquier sistema recirculante. 

 
 

PROPIEDADES: 

 
Apariencia: Líquido amarillo claro 
Olor: caracteristico 
pH: ≤ 4,0 

Potencial Redox: No aplica 
Densidad: a 20°C, 1,16 g/cm3 
Solubilidad en agua: Completamente 
miscible 

 
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 
El Dispersante TW, está diseñado para ser aplicado directamente a la torre  de  

enfriamiento en proporciones formuladas con anticipación. 

 
 

NOTA: NO ENVASE EL PRODUCTO PURO O DILUIDO EN ENVASES DIFERENTES A 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. 
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SEGURIDAD: 

Haga uso de la dotación de protección personal como: mascarilla, delantal, guantes de 

caucho, gafas y botas. 

 
 

ROMBO DE SEGURIDAD 

 

Salud 
Inflamabilidad 
Reactividad Riesgo 
específico 

 
Indice de Riesgo: 0: Mínimo, 1: Leve, 2: Moderado, 3: Serio, 4: Severo 

 

Riesgos específicos: W: No usar agua, OXY: Oxidante, Corr: Corrosivo, Acid: Ácidos, 

Alc: Alcalinos. 

 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 
Regirse por la norma legal vigente para manejo y transporte de líquidos, mantener los 
recipientes bien tapados. 

 

atte. 

 
Juan Mauricio Alcaraz Sanmartín Ing. 
Metalúrgico 

Depto. Técnico 

Cel. 318 724 18 20 

 

 

 

 

 

 

 


