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 HIDROGLOBAL-030L-RO    
                           

LIMPIADOR DE DEPOSICIONES Y MATERIAL ORGÁNICO 
 

PROPIEDADES 

 pH: 10,5 – 11,5 (solución 2%) 

ASPECTO: Líquido amarillo/Transparente 

DENSIDAD: 1,1± 0,05  kg/litro (25ºC) 

 

GENERALIDADES 

El HIDROGLOBAL-030L-RO es un líquido con poca tendencia a formar espumas y diseñado 

para eliminar deposiciones y material orgánico de tipo coloidal, arcillas, color y limo bacteriano 

de elementos de poliamida y de tipo “thin film”. 

 

El HIDROGLOBAL-030L-RO previene las variaciones de pH de la disolución de limpieza y no 

se exceden los rangos de pH permitidos por los fabricantes de la membrana. 

 

HIDROGLOBAL-030L-RO no debe ser usado en membrana de acetato de celulosa. 

 
VENTAJAS DE APLICACIÓN 

El  HIDROGLOBAL-030L-RO ofrece gran variedad de ventajas de aplicación: 
 

- Compatible con todas las marcas de membrana. 

- Resultados superiores en la eliminación de contaminantes de origen orgánico y coloidal, 

especialmente al comparar con productos de base. 

- Contiene una mezcla específica de componentes capaces de eliminar todo tipo de 

materia coloidal y partículas en suspensión. 

- Mantiene el pH estable durante el procedimiento de limpieza. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

Para un grado de contaminación moderado a severo, se recomienda ser aplicado en solución 

acuosa  al 2 % en peso. 

En caso de ensuciamiento leve o limpiezas muy frecuentes, se consiguen resultados 

satisfactorios al aplicarlo al 1%.  

La solución de limpieza debe ser recirculada al caudal recomendado por el fabricante de la 

membrana, teniendo cuidado en no exceder los valores de presión admitidos. 

 
Caudales de trabajo recomendados 

Diámetro Elemento Caudal 

4” (100 mm) 40 lpm (2,4 m3/h) 

8” (200 mm) 150 lpm (9 m3/h) 

 
Temperatura 

Siempre que sea posible, recircular la disolución de limpieza a la temperatura recomendada por 

el fabricante de la membrana. 

 

Envase 

El HIDROGLOBAL-030L-RO  se suministra  en bidones de 20 kg.  

 


