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INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 

QUITSUM DESCALLER 11 

 

GENERALIDADES: El QUITSUM DESCALLER 11 es un eficaz removedor de incrustaciones 
de sulfato y carbonato de calcio, así como también de ciertas formas de silicatos cálcicos 
aglomerados con las anteriores sales. La acción disolvente del QUITSUM DESCALLER 11 
sobre las incrustaciones se debe a los siguientes factores: 
 
a.  Su acción como ácido fuerte. 
b.  Su acción acomplejante debido a su estructura tipo polifosfórica. 
c.  Por su acción secuestrante debido a la unión de los grupos polifosfóricos por grupos 
amino alquilados. 
d.  Por su acción tensoactiva debido a surfactantes no iónicos que le permitan penetrar los 
poros de las incrustaciones. 
 
      El QUITSUM DESCALLER 11 disuelve el óxido de hierro y de cobre, formando sobre las 
superficies metálicas una ligerísima capa protectora de fosfatos que preservan contra ulterior 
corrosión. El QUITSUM DESCALLER 11 no produce vapores corrosivos. 
 
USOS: El QUITSUM DESCALLER 11 se usa en desincrustación de evaporadores, torres de 
enfriamiento, en las líneas de agua para aire acondicionado, calderas, supercalentadores, 
hervidores. Se usa también en metales ferrosos, cuprosos, zínsicos, alumínicos, etc., para 
limpiar y pasivar superficies expuestas a corrosión. 
 
DOSIS: El QUITSUM DESCALLER 11 se puede usar en proporciones de 5 partes del 
QUITSUM DESCALLER 11 por 3 partes de incrustación calculada. El QUITSUM DESCALLER 11  
se diluirá con agua para tener un 10% del producto.   Los tiempos de contacto con el equipo 
a desincrustar varían de acuerdo a la severidad de las incrustaciones y las veces que haya de 
reponerse la solución limpiadora para remover las incrustaciones. Se controlará 
tentativamente la acción limpiadora por el contenido de ácido presente después de cierto 
tiempo de contacto, utilizándose para esto una solución 0,25 N de hidróxido de sodio y 
fenolftaleína como indicador. 
 
     Hay que recordar que el QUITSUM DESCALLER 11 remueve las incrustaciones como ácido 
acomplejante y secuestrante y con la titulación con hidróxido de sodio, sólo se valora su 
acidez. 
 

PRESENTACION: Se presenta en tambores de 220 kilos netos y carboyas de 65 kg. 

 


