
 
 

CORROSION PROTECTION  
 
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN ALTAMENTE CONCENTRADO- BASE 
AGUA  

La protección contra la corrosión para sistemas a base de agua es un 
componente de protección contra la corrosión de baja espuma para los agentes 
de limpieza Bio-Circle, aerosoles antisalpicaduras, baños de pasivación, 
productos de tratamiento de agua y sistemas de agua a alta presión. 

 

Libre de aceite mineral, nitrito, PTBB y aminas secundarias y compuestos de 
fósforo. 

Muy económico: baja concentración de aplicación hasta 1:200 

No se requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP 

También para mejorar la protección contra la corrosión en el líquido BIO-CIRCLE  

.  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Protección contra la corrosión para sistemas a base de agua. 

El inhibidor de corrosión de baja espuma para agentes de limpieza 
neutrales y alcalinos, aerosoles antiproyecciones  de soldadura, baños 
de pasivación y medios de tratamiento de agua contiene ingredientes 
100% activos. Logra un efecto óptimo en sistemas neutros y alcalinos. La 
protección contra la corrosión para sistemas a base de agua mejora la 
protección contra la corrosión en caso de una larga vida útil, p. en 
sistemas de limpieza industrial alcalina, o como agente de pasivación; 
Proporciona protección temporal contra la corrosión para materiales de 
acero, hierro y fundición en el almacenamiento provisional a corto 
plazo. El inhibidor de corrosión es muy económico y no contiene aceite 



 
mineral, nitrito, PTBB ni aminas secundarias ni compuestos de fósforo. 
Además, no requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP. 

USO 

Para lograr una protección óptima contra la corrosión, la concentración 
de la aplicación debe estar entre 0.5% y 2.5%. 

Campo de aplicación 

 

El fluido también se puede usar por separado como baño de 
enjuague.Particularmente adecuado para sustituir formulaciones 
anticorrosivas que contienen nitrito en soluciones neutras y alcalinas 

Para los agentes de limpieza Bio-Circle, aerosoles antiproyecciones, 
baños de pasivación, productos de tratamiento de agua y sistemas de 
agua a alta presión. 

              

 

 


