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        POLISEC 515 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Combinación de fosfonatos y policarboxilatos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido ambarino 

Materia activa (%) 40 % aprox. 

pH (25%) 8 ± 1  

Densidad (20ºC) Mín. 1,26 

 

3. PROPIEDADES: 

- Gran poder dispersante de los iones responsables de la dureza del agua. 

- Mantiene en suspensión las sales responsables de las incrustaciones en 

tuberías, calderas, etc. 

- Incompatible con oxidantes fuertes tipo hipoclorito sódico.  

- Buen poder anticorrosivo. Protege el hierro y acero del ataque de agentes 

agresivos.  

- Completamente estable en todo el intervalo de pH. 

- Totalmente soluble en agua. 

- Compatible con tensioactivos aniónicos y no iónicos. 

- Posee notables características antiredeposición, atenuando o eliminando el 

manchado de platos, vasos, textiles, etc. provocado por la deposición de la 

suciedad tras el lavado. 

 

4. APLICACIONES: 

- Fabricación de detergentes  para el lavado de vajillas en máquinas 

automáticas. 

- Secuestrante-dispersante de uso general en desengrasantes, detergentes para 

la ropa, limpiadores de suelos, etc. 

- Agente potenciador del poder de limpieza de los tensioactivos en general.  

- Dispersante-antiincrustante en plantas desalinizadoras, circuitos de 

refrigeración,etc. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 
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- Almacenar preferentemente en polietileno o acero AISI 316. 

 

- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


