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HIDROGLOBAL  - TN 
 

NEUTRALIZANTE 
 

 
PROPIEDADES 
 
APLICACIÓN:                       Producto neutralizante y remineralizante  para tratamiento de aguas 

de uso     alimentario 

ASPECTO:                            Solido granulado blanco marfil 

CONTENIDO EN  CO3 Ca:      Mínimo 98% 

pH SOLUCION al 1 % a 20ºC:               9,5  

DENSIDAD RELATIVA:           2,70 – 2,95  g/cm3 

SOLUBILIDAD:                      Insoluble en agua  

 
GENERALIDADES 

 

El HIDROGLOBAL- TN  se utiliza, específicamente, en la neutralización de ácidos, tales 

como clorhídrico, sulfúrico, nítrico o acético, en recipientes abiertos o cerrados y en flujo de 

abajo arriba o de arriba abajo, según el caso. 

 

Las dos principales aplicaciones del  HIDROGLOBAL- TN  son: 

 

1°  Neutralización de aguas residuales ácidas, procedentes de la regeneración de 

columnas catión, tanto débil como fuerte, en instalaciones de intercambio iónico de 

descarbonatación o de desmineralización, neutralización de aguas residuales ácidas de 

tipo industrial como, por ejemplo, ácido de acumuladores o bacterias, etc.  

 

2°  Neutralización del ácido carbónico residual existente en un agua:    

- Cuando dicho carbónico tiene que ser eliminado porque causa problemas por su pH 

ácido en el medio de utilización del agua.  

- Cuando se precisa Remineralización de un agua, en sustitución del sistema de 

dosificación de aditivos. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

 

NEUTRALIZACIÓN DE ACIDOS FUERTES 

 

En el caso de la neutralización de ácidos, para el empleo del HIDROGLOBAL- TN se 

utilizaran recipientes especialmente construidos, en los cuales se introducirá el 

HIDROGLOBAL- TN  que se irá  atacando por el paso del ácido a través de la capa filtrante 

del mismo.  

 

El ácido disolverá, aproximadamente, las cantidades siguientes: 

 

- por cada 36,5 gramos de ácido clorhídrico se disolverán, aproximadamente, entre 50 - 

55 gramos de HIDROGLOBAL- TN 

- por cada 49 gramos de ácido sulfúrico se disolverán 55 gramos de HIDROGLOBAL- TN 

- por cada 63 gramos de ácido nítrico se disolverán 55 gramos de HIDROGLOBAL- TN 

 

Al efectuarse el ataque del neutralizante y en función de la concentración del ácido, podrá 

crearse una cantidad apreciable de CO2 que estará en proporción de la cantidad de ácido 

neutralizado, ya que la reacción es la siguiente: 

 

CO3Ca + ClH          Cl2Ca + CO3H2          CO2 + H20 

CO3Ca + SO4H2                    SO4Ca + CO3H2                       CO2 + H20 

CO3Ca + NO3H                    (NO3)2 Ca + CO3H2                     CO2 + H20 

 

En el caso del ácido sulfúrico, habrá que tener en cuenta si,  para el vertido, es preciso 

emplear agua para su dilución,  con el fin de evitar la precipitación del sulfato de cal en las 

líneas. 
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NEUTRALIZACIÓN DE CO2 

 

En el caso de la neutralización de agua con CO2 se emplearán recipientes especiales, 

cerrados, funcionando a presión y con una velocidad de filtración aproximada, comprendida 

entre 4 - 8 m3/h/m2.   

 

Con ello, al pasar el agua a través de la columna, pierde el contenido en CO2 evitando así la 

agresividad por esta causa, produciéndose la reacción siguiente: 

 

CO3Ca + CO2 en medio acuoso                  (CO3H)2 Ca 

 

Debido a la reacción indicada, se produce la remineralización de aguas fuertemente 

desmineralizadas, que poseen un contenido en CO2 , mediante la incorporación del    

(CO3H)2 Ca, pudiendo sustituir este método por el de dosificación de compuestos de Calcio. 


