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Diamite™ HpH es un limpiador líquido de alto pH de acción pesada 
que se mezcla rápida y fácilmente con agua para hacer una solución de 
limpieza fácil de usar que elimina e�cazmente una amplia gama de 
partículas orgánicas tales como limo, coloides, orgánicos, biogrowth, y 
otros ácido-insolubles de los elementos de la membrana de ósmosis 
inversa (RO) y nano�ltración (NF). La formulación única ayuda a eliminar 
la necesidad de peróxido de hidrógeno, formaldehído y otros 
desinfectantes de membrana como un poste o pretratamiento para la 
limpieza de membranas. Utilíciese junto con DiamiteTM LpH para una 
limpieza integral. Si se necesita un limpiador de pH alto más agresivo, 
pruebe DiamiteTM HpH Plus.

Realice un vaciado exhaustivo del sistema de baja presión. 
Preparar cada solución de limpieza como una relación de 
mezcla de 1:40 de ordenada limpiador a la solución de 
limpieza �nal preparada llenando el tanque CIP con el 
volumen adecuado de permeado o Agua DI, luego añadi-
endo productos químicos mientras se mezclan o circulan-
en el tanque. Si el sistema está desdrenado después del 
vaciado,suponer que aproximadamente 4 Gal de agua 
permanece en cada8 "x40" elemento de membrana (1 gal 
por cada 4 "x40"). Enjuague completamente después de 
cada limpiador.

Apariencia:

Amarillo a anaranjado (liquido)

pH del producto (1%):
11.0 ± 0.9

Aplicacion

Limpie cuando la productividad normalizada del tren 
haya disminuido un 15% de la operación limpia. 
Remojo y circulación veces variará según el estado de 
la membrana. Monitor y mantener el pH recomendado 
durante la limpieza por añadiendo productos químicos 
limpios, si es necesario. Documente cada paso con 
resultados para a�nar empíricamente su procedimien-
to.

5 gal (20kg), 55 gal (220kg), Guayakiri 624 Int. 14, Col. Loma Bonita, 
Querétaro, Qro., México, C.P. 76049, Tel. +52 
(442) 312 04 05, 01 800 838 84 68

Diamite™ HpH

Elimina los compuestos orgánicos y las partículas

Limpieza de amplio espectro de acción de servicio 
pesado

Elimina limo, coloides, Organics, bio-crecimiento,
y otras impurezas solubles alcalinos

Formulación líquida para la facilidad y seguridad de
Mezcla

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

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


