FOSFONATOS SEQÜEST® DE PRODUCTES QUÍMICS DE SÍNTESI ®
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y OTRAS APLICACIONES
INTRODUCCIÓN -GUÍA

Los fosfonatos SEQÜEST®

Para el tratamiento del agua y otras aplicaciones

INTRUDUCCIÓN
__________________________________________________________________________________
Sedimentos, iones metálicos no deseados, depósitos, etc. son
problemas con los que se encuentra diariamente la industria que
utiliza el agua.
Los fosfonatos, son una parte importante de las formulaciones para
el tratamiento del agua.
Las diversas aplicaciones son entre otras para: detergentes,
productos de limpieza, estabilización de peróxidos, estabilización de
clorados, etc.
Los campos de aplicación, pueden ser los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Limpieza de calderas
Tratamiento de calderas
Limpieza de botellas
Torres de refrigeración
Cosméticos y champús
Detergentes y productos de limpieza
Industria del galvanizado
Productos de limpieza industriales
Industria papelera
Industria textil
Tratamiento de aguas en campos petrolíferos

FUNCIÓN DE LOS FOSFONATOS SEQÜEST®
__________________________________________________________________________________
“Efecto Umbral” – Inhibición de la sedimentación
Los fosfonatos, tienen la capacidad de que en pequeñas cantidades,
actúan como inhibidores de sedimentación.
El efecto umbral, es la propiedad de algunos productos químicos
capaces de prevenir la precipitación de sales insolubles, a través de
la aportación de pequeñas concentraciones de producto.

SECUESTRACIÓN
__________________________________________________________________________________
La secuestración o quelación, es el proceso de utilizar un compuesto
para formar un complejo con el ión metálico soluble al agua. Así se
obtiene un equilibrio molecular igual entre el agente secuestrante y
el ión metálico.
La determinación de eficacia de la secuestración, depende de
factores tan variables como el pH, método de medición y cálculo,
elección del agente de precipitación.
DISPERSIÓN (DEFLOCULACIÓN)
______________________________________________________________________________
Esta propiedad de los fosfonatos, dificulta el crecimiento de las
aglomeraciones o “ensamblamientos” de cristales y partículas, a
consecuencia de este efecto, se crean fuertes cargas repelentes.
Además, de su capacidad para deflocular y dispersar sólidos.
Por todas estas capacidades, son unos eficaces productos para
formular detergentes y productos de limpieza.
CONTROL DE CORROSSIÓN
_______________________________________________________________________________
La corrosión se produce cuando el metal es atacado por el oxígeno
del agua. Los fosfonatos, combinados con el zinc, han resultado ser
unos efectivos inhibidores de corrosión.
FACTORES MEDIO-AMBIENTALES
_______________________________________________________________________________
Los fosfonatos, no se degradan rápidamente con pruebas
efectuadas en laboratorio, pero pruebas realizadas en ríos y
caudales de agua, demuestran que se degradan rápidamente con la
exposición a la luz solar y con presencia de iones férricos. También
se degradan en el suelo y se conocen algunas especies de
pseudomones que se alimentan de fosfonatos.

TOXICIDAD Y PRECAUCIONES DE MANUPULACIÓN
________________________________________________________________________________
Los fosfonatos SEQÚEST®, no poseen propiedades toxicológicas
agudas para tomar precauciones especiales durante su
manipulación, simplemente se tiene que aplicar la normativa de
cualquier producto químico industrial, tomando medidas especiales
para evitar el contacto con la piel y los ojos.
Para obtener las fichas de seguridad del producto así como para
conseguir una mas amplia información, se pueden poner en contacto
con PRODUCTES QUÍMICS DE SÍNTESI.
CALIDAD PRODUCTES QUÍMICS DE SÍNTESI®
_______________________________________________________________________________
El proceso de fabricación de los fosfonatos SEQÜEST ®, está basado
en una selección de primeras materias, así como un estricto control
de las condiciones operativas.
La diferencia en relación a otros fosfonatos comerciales existentes
en el mercado son las siguientes:
·
Menor contenido de impurezas y subproductos. Mayor pureza
de los fosfonatos.
·
Variaciones mínimas de nivel activo.

Esta información es correcta según nuestros conocimientos. PRODUCTES QUIMICS DE SINTESI®, no se responsabiliza de
la utilización que se haga de la misma, ya que esta solo sirve como guía para el usuario pero no ofrece ninguna garantía.
Las aplicaciones pueden variar según las circunstancias, por ello se aconseja a lo usuarios que realicen sus propias
pruebas.

__________________________________________________________________________________
PRODUCTES QUÍMICS DE SÍNTESI®. c/ Pirineu, 2
08270-NAVARCLES (Barcelona)
Tel. +34 93 831 06 79 fax +34 93 831 02 81 mail: info@productesquimicsdesintesi.com
www.productesquimicsdesintesi.com

