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Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto                                 transparente, color azul 

pH                                         13.50 +/- 0.50 
Densidad (kg/lt)                     1.265 +/- 0.010 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES Y CORROSION PARA 

CALDERAS 

 

PROPIEDADES:  

El producto contiene: 

- Inhibidores de corrosión de baja toxicidad para evitar 
problemas de oxidación y corrosión. 

- Agentes dispersantes y antiprecipitantes calcáreos que evitan 
las incrustaciones sobre la superficie del equipo.  

   - Ajustador de pH para mantener el pH del agua del equipo 

ligeramente alcalino. 
No contiene cromatos o nitritos. 

No produce espuma. 
Al evitar que se produzcan incrustaciones sobre los 

intercambiadores de calor del circuito, se evita una pérdida del 

rendimiento  del poder calorífico y del gasto de combustible del 
aparato. 

El producto se empleará cuando el vapor no entre en contacto 
con los alimentos. 

APLICACIONES:  

 

 
- como aditivo de 

calderas.  

BOILER C puede aplicarse 
como aditivo en las 

calderas para prevenir los 
problemas que pueden 

presentarse: corrosión e 
incrustaciones calcáreas. 

- como aditivo en autoclaves. 

BOILER C puede añadirse al agua de los autoclaves para prevenir  
la corrosión que se produce principalmente en los puntos de 

soldadura y para prevenir la precipitación de sales (carbonatos de 
calcio y magnesio principalmente) sobre los botes, latas, etc.  que 

les confiere un aspecto mate. 

Si el equipo tiene incrustaciones, debe realizarse previamente una 
limpieza con INCRUS CAL. 

 

MODO DE EMPLEO:  

Calcular la capacidad de la caldera, autoclave, etc. y añadir 

aproximadamente 4 litros de producto por cada 1000 lt. de agua o 
mediante bomba dosificadora. 

Puede comprobarse que la dosis es correcta si el pH es 10.0 +/- 

1.5 
 

PRECAUCIONES:  

R34 Provoca quemaduras. 

S2    Mantener alejado del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense con abundante 

agua. 
S27 Quiten inmediatamente la ropa salpicada o manchada. 

S37/39 Usen guantes adecuados para su utilización y protección 
para la cara. 

 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 

clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


