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HIDROGLOBAL -090-RO      

 
PRODUCTO REDUCTOR 
 
PROPIEDADES 
 

pH: 3.5 - 5 (solución 5 %) 

DENSIDAD : 1. 473  kg/ litro 

ASPECTO: Polvo blanquecino 

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20ºC: 470 grs. / litro máximo 
 
GENERALIDADES 

 
Cuando el cloro está presente en el agua de alimentación a plantas de osmosis inversa / 
resinas de intercambio iónico, se pueden producir oxidaciones que causen: 

- Un deterioro irreversible de las membranas de osmosis inversa.   

- Una disfunción de los grupos activos de las resinas de intercambio iónico y/o 

rotura de las esferas.  

 
Cuanto más elevado es el contenido de cloro en el agua, más rápidamente afecta al 
medio donde es utilizada. 

El producto HIDROGLOBAL-090-RO (metabisulfito sódico anhidro) se utiliza para la 
eliminación del cloro libre residual y otros oxidantes,  antes de alimentar el agua a los 
sistemas de membranas o resinas. 
 
El producto HIDROGLOBAL-090-RO tiene una reacción muy rápida con respecto al 
cloro, protegiendo las membranas de poliamida y las resinas de intercambio iónico de la 
degradación, por presencia de oxidantes. 
 
El producto HIDROGLOBAL-090-RO es de fácil utilización y posee  un elevado 
contenido en bisulfito activo. 

El producto HIDROGLOBAL-090-RO se emplea también como conservante, durante los 
tiempos de paro, en las plantas de osmosis inversa y en los equipos de intercambio 
iónico. 
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VENTAJAS DE APLICACIÓN 
 
El producto HIDROGLOBAL-090-RO tiene una reacción muy rápida con respecto al cloro 
libre y otros oxidantes.  Protege las membranas de poliamida y las resinas de intercambio 
iónico de degradación frente agentes oxidantes.  
 
Se puede emplear para conservar ciertos tipos de membranas durante los tiempos de 
paro de la planta de ósmosis inversa. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
El HIDROGLOBAL-090-RO se disuelve con agua desmineralizada / descalcificada o, 
como mínimo, con agua filtrada, para formar la disolución de bisulfito sódico. 
 
El HIDROGLOBAL-090-RO absorbe muy lentamente el oxígeno de la atmósfera.   
 
Se recomienda consumir la solución preparada dentro de los 5-7 días, desde su 
preparación, fundamentalmente si es en tanque de dilución abierto. 
 
Si la disolución no ha sido consumida en 7 días naturales, se deberá  preparar una  
nueva. 
 
Para preparar la solución de producto se recomienda utilizar recipientes de material 
plástico u otro material resistente a la corrosión. 
 
Para inyectarlo se utiliza una bomba dosificadora con solución que puede estar en 
concentración comprendida entre el 5 y el 15% aprox. 
 
DOSIS:   
 
Se aplicaran 5 ppm de HIDROGLOBAL-090-RO por cada ppm de cloro libre residual.  
 
Deben guardarse las precauciones debidas al uso de cualquier producto químico, 
utilizando guantes y gafas para evitar el contacto con la piel. 
 
Si se producen salpicaduras de la solución debe hacerse un lavado con agua corriente de 
las zonas afectadas y consultar la FDS. 
 
INCOMPATIBILIDADES 
 
El HIDROGLOBAL-090-RO no se debe mezclar con ácidos o agentes oxidantes. Ver 
FDS.  

El HIDROGLOBAL-090- RO se debe  almacenar en lugar fresco y seco ya que, en 
presencia de humedad y calor,  se deteriora de la siguiente forma:  
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El metabisulfito de Sodio  se oxida a Sulfato de Sodio y a temperaturas superiores a 60ºC 
desprende SO2, pasando a Sulfito de Sodio 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 

 
Envasado : El producto reductor  HIDROGLOBAL-090-RO  está disponible en  bidones de 
25 Kg. de peso.  

Seguridad : La información de seguridad del dispersante HIDROGLOBAL-090-RO se halla 
especificada en la etiqueta y detallada en las FDS, según normativa vigente  

 


