Ficha Técnica

DEFORT CIR-35
Inhibidor de incrustaciones
para circuitos de agua

CARACTERISTICAS
DEFORT CIR-35 es un formulado especial que evita las incrustaciones calcáreas que se forman en los
circuitos cerrados de agua debido a la dureza de la misma, en calderas, condensadores, torres de
refrigeración, etc. Protege de la corrosión y reduce la formación de lodos.
MODO DE EMPLEO
Añadir DEFORT CIR-35 al circuito una vez limpio, con arreglo a las siguientes dosificaciones.
Calderas: Adicionar 250 ml de producto, para 1.000 litros de agua, por cada 10 ºHF de dureza.
Torres de enfriamiento: Adicionar 125 ml de producto, para 1.000 litros de agua, por cada 10 ºHF de
dureza.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido
Color
Amarillo
Olor
Inodoro
pH al 10%
11,4
Densidad (a 20ºC)
1160 kg/m3.
Solubilidad en agua
Soluble en agua
PRESENTACION
Envases de 10 y 20 litros

PRECAUCIONES

Peligro

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin
Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338:
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310: Llamar
inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio
Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Etilendiaminotetraacetato de
tetrasodio.

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

