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DETERGENTI

SOLFOSAN®

DETERGENTE / DESINCRUSTANTE ÁCIDO

COMPOSICIÓN

SOLFOSAN® es un preparado a base sulfúrica.
SOLFOSAN® pH solución 1% = 1,45.
 

CARACTERÍSTICAS 

SOLFOSAN® está estudiado para intervenciones desincrustantes enérgicas y para 
tratamientos de neutralización después de detersiones alcalinas.

APLICACIONES

SOLFOSAN® es un producto con principio activo rápidamente activo y de rápido 
efecto. Es muy utilizado sobre plantas o circuitos donde no es posible comprobar 
visualmente la limpieza.

USO

SOLFOSAN® debe ser utilizado en agua fría en concentraciones 1-2% teniendo cuida-
do de verter SOLFOSAN® en el agua de solución y no viceversa.
En los lavados C.I.P. se aconseja seguir la evolución del pH y a su mantenimiento la 
intervención puede considerarse concluida. El uso de agua desionizada en su formula-
ción hace estable el título. Puede desarrollar gas de reacción durante el uso. 

ENVASES

Garrafas de 25 kg. 
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DETERGENTI

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Diluir 10 mL de la solución que se trata con 100-200 mL de agua destilada.
Añadir algunas gotas de indicador naranja de metilo. 
Titular con una solución de sosa 1N hasta el cambio de rojo a amarillo. 
Calculo: % en peso SOLFOSAN® = mL NaOH x 0,96.

CONSERVACIÓN 

Mantener el producto bien cerrado en su confección original.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 

ACCIÓN COROSIVA

SOLFOSAN® es corrosivo sobre hierro, legas ligeras, aluminio, zinc, cobre.
Sobre otros materiales se aconseja pequeña prueba sobre una porción de superficie. 
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