QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
Producto

Poly+Cat HB,
Poly+Cat 60,
Poly+Cat-40,
Poly+Cat 40-TA,
Pol+Cat HB-18,
Poly+Cat-45,
Sulfato de
Aluminio Líquido
N901-CF

Poly+Cat HBG2
(Turbio)

Poly+Cat-D

N9010-5460

Aplicación
Coagulantes Inorganicos
Potabilización de aguas superficiales y clarificación de
aguas de albercas.
Efluentes Industriales
Procesos de ablanamiento cal/carbonato, en combinacion
con algun floculante anionico.
Separacion de aceites no emulsificados
Clarificacion de efluentes provenientes de las industrias
de lacteos
Clarificación de aguas residuales de industria cerámica
Clarificadores primarios de plantas tratadoras de aguas
municipales.
Posee las mismas características fisicoquímicas que el
Poly+Cat HB, sin embargo, este fabricado con materias
primas mas comunes, razón por la cual no se puede
utilizar para potabilización. Presenta algunas veces una
mayor eficiencia que el Poly+Cat HB debido a que posee
micro partículas que actúan como núcleos de crecimiento
Clorhidróxido de aluminio grado cosmético, utilizado en
formulaciones de desodorantes antitranspirantes.

Precipitador de colorantes en aguas residuales de industria
textil

Dosis aproximada
5-20 ppm
20-8000 ppm
1-15 ppm
10-300 ppm
50-800 ppm
150-900 ppm
10-70 ppm

20-1000 ppm

N/D

100-2000 ppm

HD91-6

Rompedor de emulsiones agua-aceite, utilizado en las aguas
residuales de la industria metalmecánica.

300-7500 ppm

PRP-14481 y
PRP-12481

Rompedor de emulsiones agua-aceite, utilizado en las aguas
residuales de la industria metalmecánica. Detactificante de
pinturas, utilizado en cabinas de pintura con cortina de agua

20-2000 ppm

Pol+Cat 6436830-S

Poly+Cat CS5460
Poly+Cat CS5560
Poly+Cat CS830 y
CS 820
CS5460 y
CS5560

Clarificación de aguas residuales de industria cerámica

100-500 ppm

Coagulantes Organicos
Potabilizacion, clarificación de aguas residuales

1-5 ppm

Agente coagulante general, clarificacion de aguas de proceso en la industria papelera, en combinacion con un floculante anionico
Industria lacteos, textil y tenerias

10-1000 ppm

50-600 ppm

Poly+Cat C5710-2
Poly+Cat C5560-2
Poly+Cat C5810-2

Poly+Cat C5460-2
Poly+Cat C5310-2
Poly+CatCE640CT

Poly+Cat A187-2
Poly+Cat A176-2
Poly+Cat A165-2
Poly+Cat A 105-2

Poly+Cat CS5460
Poly+Cat CS5560
Poly+Cat CS830 y
CS 820
CS5460 y
CS5560

Floculantes Cationicos
Floculantes cationicos de alto peso, baja y mediana carga
respectivamente, utilizados como floculante con cualquier
coagulante antes mencionado, o como acondicionadores
de lodos inorganicos provenientes de procesos de ablandamientos cal/carbonato o lodos organicos digeridos.
Folculantes cationicos de alto peso, mediana y alta carga
respectivamente, utilizados como floculante con cualquier

0.5-4.0 kg/Ton.lodo seco
Cuando son usados para
deshidratar lodo
10 % de la dosis del
coag.
cuando se utilice en
en combinacion con
agentes coagulantes

coagulante antes mencionado, o como acondicionadores
de lodos biologicos activados, lodos provenientes del destintado de papel
Floculantes Anionicos
Floculantes anionicos de alto peso molecular; baja, med.
y alta carga. Utilizados como floculantes en combinacion
con cualquier coagulante antes mencionado, en las industrias Minera, papeleras, lácteos, textil, alimentos, tenerías etc

Coagulantes Organicos
Potabilizacion, clarificación de aguas residuales

10 % de la dosis del
coag.

1-5 ppm

Agente coagulante general, clarificación de aguas de proceso en la industria papelera, en combinación con un
floculante aniónico.

10-1000 ppm

industrial, lácteos textil y tenerías

50-600 ppm

QUIMCOS PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA
POLY CAT AWC A102-PLUS ANTI-ESCALANTE PARA OSMOSIS INVERSA
FBS BH-301
INHIBIDOR DE CORROSION PARA SISTEMAS CERRADOS
FBS DJ-104
INHIBIDOR DE CORROSION E INCRUSTACION PARA SISTEMAS DE AGUA
BCDMH AGENTE BIOACIDA BROMOCLORIDIMETIL HIDANTOHINA
FBS CM 51
LIMPIADOR ALCALINO PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA
FBS CM-52
LIMPIADOR ACIDO PARA MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA
FBS-020
BIOACIDA DE ACCION INMEDIATA
FBS-015
BIOACIDA DE ACCION RETARDADA
FBS-721
AGENTE ANTIINCRUSTANTE PARA CALDERAS
CQ-230 AGENTE ANTIESPUMANTE INDUSTRIAL

