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DETERGENTI

V ACID SPECIAL
DETERGENTE / DESINCRUSTANTE ÁCIDO

COMPOSICIÓN

V ACID SPECIAL es un preparado a base clorhídrica.
V ACID SPECIAL pH solución 1% 1,0 aproximadamente.

APLICACIONES 

V ACID SPECIAL es un producto específico para la eliminación de incrustaciones 
calcáreas de intercambiadores de calor, lavabotellas, calderas; adecuado para el 
tratamiento de botellas sucias de cemento, cal, depósitos calcáreos, collares de oxido 
y por último se usa también en la fase de neutralización de lavados alcalino-cáusticos.

USO

V ACID SPECIAL debe ser utilizado en agua fría y en concentraciones de 5-20% tenien-
do cuidado de agregar V ACID SPECIAL en el agua de solución y no viceversa. 
Cuando no es posible ver el efecto disgregador (es. en aparatos cerrados), se aconseja 
seguir la evolución del pH de la solución, considerando concluida la desincrustación 
cuando se registra pH 2 estable durante 30 minutos. Durante su acción emite CO2. 
A desincrustación acabada enjuagar y neutralizar las superficies con un producto 
específico.
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DETERGENTI

ENVASES

Garrafas de 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Diluir 10 mL de solución en 100-200 mL de agua destilada.
Añadir algunas gotas de indicador fenolftaleína.
Titular con una solución de soda caustica 1 N hasta que gire de incoloro a rojo. 
Calculo: % en peso V ACID SPECIAL = mL NaOH x 1.0

CONSERVACIÓN 

Conservar el producto bien cerrado en su envase original.

PELIGROSIDAD

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

ACCIÓN CORROSIVA

V ACID SPECIAL no corroe plástico, cerámica y vidrio. No se usa sobre acero inoxi-
dable. El porcentaje de protección es casi del 98% sobre acero y 99% sobre cobre y 
sus ligas. Sobre otros materiales se recomienda hacer pequeñas pruebas.  
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