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HIDROGLOBAL-025-RO        
 
DISPERSANTE PARA SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA  

 

PROPIEDADES 

pH: 10.0 – 11.0 (10% dilución agua desmineralizada) 

DENSIDAD: 1.20 - 1,30   g/cm3 

ASPECTO: Líquido  amarillo claro 

SOLUBILIDAD EN AGUA (% peso): Totalmente soluble. 

 

GENERALIDADES 

 

Las principales causas que provocan precipitaciones en equipos separación por membranas son: la 

elevada salinidad del agua de alimentación y los compuestos metálicos.  

Para controlar este efecto se debe inhibir la formación de deposiciones en las superficies de las 

membranas y espacios de interconexión, evitando así  el aumento de pérdida de carga y el 

consiguiente daño a las membranas. 

El HIDROGLOBAL-025-RO ha sido desarrollado para controlar las precipitaciones y reducir el 

ensuciamiento en sistemas de separación por membranas.  

Posee las siguientes características:                                                                  

 Control de las incrustaciones de carbonato cálcico y de sulfatos de calcio, bario y estroncio, 

manteniendo en disolución grandes cantidades de compuestos incrustantes.  

 Reducción de los ensuciamientos, tanto inorgánicos como coloidales, gracias a la acción 

dispersante. 

 Efectividad con aguas de alimentación,  en un rango de pH de 5 a 9 unidades. 

 Compatibilidad con aguas de alimentación que contienen óxidos de aluminio y de hierro. 

 Formulación líquida, fácil de dosificar y preparar. 

  Certificación según RD140/2003 y Certificación DWI para utilización en aguas para consumo 

humano. 
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VENTAJAS DE APLICACIÓN 

 
El  HIDROGLOBAL-025-RO ofrece gran variedad de ventajas de aplicación: 
 

 Compatible con todas las marcas de membranas de Osmosis Inversa.  

 Óptimos resultados en el control de ensuciamientos y deposiciones en gran variedad de 

calidades de aguas.  

 Posee una formulación  específica para evitar las incrustaciones inorgánicas asociadas a 

carbonato, sulfatos y la precipitación de óxidos metálicos en sistemas de separación por 

membranas. 

 Proporciona mayores tiempos de operación entre limpiezas, lo que implica una reducción de 

costos operativos y un aumento de la vida de las membranas. 

 Se ha demostrado efectivo en las condiciones de operación de  plantas de ósmosis inversa  y  

en amplios rangos de pH. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Los niveles de dosificación del dispersante HIDROGLOBAL-025-RO dependerán de las 

condiciones específicas de cada sistema.  

Dependiendo de factores como : la salinidad y composición del agua de alimentación, la 

temperatura, el factor de conversión, el tipo de membrana y otros, se deberá dosificar una 

cantidad específica proporcional al caudal de alimentación al sistema. 

El cálculo de la dosificación necesaria, del dispersante HIDROGLOBAL-025-RO a aplicar en cada 

caso, se realiza mediante programa informatizado, en función de los factores indicados 

anteriormente. 

DOSIS: Los niveles de dosificación habituales, del dispersante HIDROGLOBAL-025-RO oscilan 

entre 2-5 ppm, pudiendo aplicar dosis superiores en el caso de aguas con problemática específica. 

Preparación: Es conveniente realizar una dilución previa, con agua preferentemente osmotizada, 

del producto dispersante IDT-025-RO, en el tanque del equipo de dosificación.   
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INCOMPATIBILIDADES  
 

Evitar el contacto con ácidos y oxidantes fuertes.  
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 Envasado : El producto dispersante HIDROGLOBAL-025-RO está disponible en envases 

tipo “harrican” de 23 Kg. de peso. 

 Seguridad :  La información de seguridad del dispersante  HIDROGLOBAL-025-RO se 

halla especificada en la etiqueta y detallada en  las FDS, según normativa vigente 

 

 
 

 


