
AQUACHEM 501
I N H I B I D O R  D E  I N C R U S TA C I O N E S  PA R A
A G UA  S A N I TA R I A

► PREVIENE LA APARICION DE “AGUAS ROJAS”

► ELIMINA LA CORROSION DEL SISTEMA

► PROLONGA LA VIDA DE LAS INSTALACIONES

PROPIEDADES: 

Producto de carácter neutro para utilización de agua sanitaria. Producto formulado en base a polifosfatos de grado ali-
mentario es totalmente inocuo para el ser humano, bien sea por contacto, inhalación o ingestión siempre que se respeten 
las dosificaciones recomendadas. 

Producto formulado a base de polifosfato sódico CAS Nº 68915-31-1 apto para el tratamiento de agua de consumo huma-
no UNE-EN-1212 de Marzo de 2006. 

La substancia que contiene el producto esta contemplada en el ANEXO II del R.D. 140/2003 (normas UNE-EN de subs-
tancias utilizadas en el tratamiento de agua para consumo humano. 

La composición del mismo se ajusta igualmente a los requisitos fijados por el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas 
de edificios) por su nula toxicidad es apto para su utilización en circuitos primarios como secundarios.

 AQUACHEM–501 Evita la precipitación y la incrustación de las sales que marcan la dureza de las aguas (carbonatos de 
magnesio y calcio) y a su vez neutraliza la acción de los metales que producen las aguas rojas, debido a las corrosiones 
internas.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO: 

Como norma general se recomienda una dosis de 600 c.c de AQUACHEM-501 POR CADA 15.000 litros de agua de consumo. 
Antes de empezar el tratamiento se recomienda una desincrustación con alguno de los productos que tenemos para tal fin.

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

PROPIEDADES FISICAS: 
Aspecto: Líquido transparente. 
d = 1.010+/- 0.020 gr/cc. 
PH = 7 +/- 0.5

COMPOSICION CUALITATIVA: 

Componentes: Polifosfatos alimentario

PRECAUCIONES: 
S2 Mantener fuera del alcance de los niños. 
S25 Evitar el contacto con los ojos. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y  abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S24/25 Evitar el contacto con los ojos y la piel


