
 

 

 
PROT-BIODISPER 
 
BIODISPERSANTE  PARA RESIDUOS BIOLOGICOS 
 
Las características más importantes del producto, son las 
siguientes: 
 

• Dosis de aplicación en mantenimiento: 50 – 500 
ppm. 

• Dosis de aplicación para limpiezas: de 0,1 a 1% 
• Efectivo para disolver biofilms. 
• Efectivo para dispersar sólidos en suspensión. 
• Efectivo para dispersar aceites y grasas. 
• Buen enlazante con biocidas. 
• Activo incluso a temperaturas superiores a 70ºC. 
• Nivel bajo de espumación. 
 

Pol. Industrial La Ferrería Cal
ANSAESPUM 
 
ANSAESPUM es un antiespumante de alta eficacia basado 
en una emulsión acuosa no iónica de dimetilpolisiloxano, 
que le permite manifestar máximos rendimientos en un 
amplísimo campo de aplicaciones y rangos de pH, 
tratándose siempre de trabajos en medio acuoso. 
Debido a su elevada concentración, se obtienen efectos 
espectaculares a dosis bajas.  
ANSAESPUM es un antiespumante de uso universal en los 
numerosos procesos de campos tan diversos como: textil, 
pinturas, papel, caucho, química, pesada, productos de 
mantenimiento, etc.  
Se utiliza en concentraciones comprendidas entre 15 y 
200 mg. por Kg del medio a desespumar, aconsejando 
una dilución previa en agua permutada ó en el mismo 
medio al 1% de producto activo, añadiéndolo sobre el 
Ansaespum. 
PROT AIGUA 700 D 
 
ANTICORROSIVO PARA LIMPIEZAS 
 
Se trata de un producto ANTICORROSIVO para el tratamiento 
del agua de refrigeración. Está formulado para controlar la 
incrustación, la corrosión y ensuciamiento en sistemas 
recirculantes abiertos.  El producto está concebido para 
sistemas con aguas de tendencia corrosiva. Si bien es 
efectivo dentro de un amplio rango de parámetros, es más 
apropiado para aguas en las cuales la alcalinidad o la dureza 
cálcica en el agua recirculante estén por debajo de las 500 
ppm. 
Controla la corrosión formando una película protectora sobre 
las superficies metálicas del sistema.                                      
 
Incluye dispersantes que ayudan a mantener limpias las 
superficies de transferencia. 
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