
PREVENTIVO INCRUSTACIONES CALDERAS/TORRES REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Compuesto por un complejo de fosfatos en disolución, junto con potentes inhibidores de corrosión, 
especiales para el tratamiento de agua.

PROPIEDADES:

• Los factores que mas influyen en el comportamiento del agua son: pH, Contenido en oxígeno, Dureza y 
Mineralización. Nuestro Preventivo actúa sobre todos estos factores, manteniéndolos en los niveles mas 
adecuados para el perfecto funcionamiento de las instalaciones.
• Secuestra los iones calcio, magnesio, etc., manteniéndolos en la disolución e impidiendo que se 
incrusten en las paredes.
• Si existe una incrustación previa, actúa sobre ella, estableciendo una tendencia sobre los iones metálicos 
de la costra salina a pasar a la disolución, disminuyendo así la incrustación.
• Actúa sobre el pH, manteniéndolo en un intervalo alcalino que inhibe la reacción catódica de reducción 
del oxígeno.
• La acción de los inhibidores de corrosión impide el desgaste de las instalaciones y su mal funcionamiento.
• La acción antiincrustante disminuye el riesgo de formación de lodos.

APLICACIONES:

Recomendamos usar en todo tipo de instalaciones de circuitos refrigerantes o de calderas para prevenir 
las incrustaciones de sales que tantos problemas pueden ocasionar.

CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS:

- Aspecto*...............................: Líquido transparente.
- Color*...................................: Amarillo intenso.
- Olor......................................: Inodoro.
- Densidad a 20 ºC*...................: 1.150 ± 0.020 g/ml. 
- pH*......................................: 11 ± 0.5. 
- Solubilidad...............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Antes de comenzar el tratamiento, recomendamos efectuar una limpieza de materia orgánica con nuestro 
desincrustante y limpiador potenciado, para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. 
• Tratamiento de choque: Recomendamos una dosis de 4 litros de Preventivo por cada 1000 litros de 
agua, tanto en torres de refrigeración como en calderas.
• Tratamiento de mantenimiento: Tomar una muestra como testigo una vez disuelto el preventivo, y 
compárese una vez por semana con el agua del circuito, si el color ha bajado mucho de tono, significa que 
la concentración de preventivo es baja y por tanto, habrá de añadirse producto hasta conseguir el color de 
la muestra testigo.

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H290: Puede ser corrosivo para los metales. H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317: Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H331: Tóxico en caso de inhalación. H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma 
о dificultades respiratorias en caso de inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias.  H340: Puede 
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provocar defectos genéticos. H350: Puede provocar cáncer. H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. 
Puede dañar al feto. H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
(Inhalación). H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la 
boca. NO provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Eliminar el 
contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos, hipoclorito, oxidantes, derivados amoniacales, etc. 
Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.

Página 2revimca 
SINCAL

C/ Canadá 12. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00


