
Si

Silicotes

Antiescalante | Dispersante | Antiensuciante

Caracteristicas

Rango de Dilución

Especi�caciones

Remueve / controla Embalaje Contacto

Diamite™ silica es un limpiador líquido dirigido que se mezcla 
rápida y fácilmente con agua para hacer una solución de limpieza 
fácil de usar que está especí�camente formulada para la eliminación 
de aluminio, hierro y otros silicatos metálicos, incluidos los incrustantes 
reactivos y coloidales y polímeros coagulados. Compatible con 
compuestos de película delgada, acetato de celulosa y membranas 
de polisulfona. Utilícenla junto con nuestra línea de antiincrustantes 
pretreat Plus® para una protección integral de la membrana.

En el rango tipico de dosis de 1'10 Mg/L,control de un 
gran rango de escalas inorganicas de hasta 100x 
valores de saturación. Monitoreando el �ujo de 
concentracion y las tablas con iWater-ProTM se 
puede obtener la dosis optima para el control de 
escalación.

Apariencia:

Transparente, liquido sin color

pH del producto:
 ≤ 2.5

Aplicacion

Limpie en el siguiente orden o según lo recomendado por 
un 
miembro del equipo KLT: Diamite™ LpH, Diamite™ sílice, 
Diamite™ HpH. Limpie cuando la productividad normalizada 
del tren disminuya un 15% de la operación  limpia. Los 
tiempos de remojo y circulación variarán según el estado de 
la membrana. Supervise y mantenga el pH recomendado a 
lo largo de la limpieza añadiendo productos químicos 
limpios, si es necesario. Documente cada                                          
paso con los resultados para a�nar empíricamente su 
procedimiento.

5 gal (20kg), 55 gal (220kg),
220 gal (969 kg), 275 gal (1211 kg)Bulk
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Diamite™ Silica

Limpiador de sílice de rendimiento objetivo

Formulado especí�camente para la eliminación de 
aluminio, hierro y otros silicatos metálicos

Formulación líquida para facilitar y seguridad de la 
mezcla

Compatible con las membranas RO, NF y UF de los 
principales fabricantes

Certi�cado bajo la norma NSF/ANSI 60 para la 
producción de agua potable


