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1.- DESCRIPCIÓN 

 

Tratamiento Multicomponente para Circuitos Cerrados. 

 

Aditivo para agua en circuitos cerrados de pequeños, medianos y grandes volúmenes. 

 
 
2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

COLOR:    Rojo. 
pH:     11,5 ± 1  
DENSIDAD:    1,150 ± 0’01 gr/cc 

 
 
3.- PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

 

� Evita depósitos calcáreos. Elimina posibilidad de corrosiones y oxidaciones. 

� Proporciona protección contra la corrosión a las tuberías de los grandes circuitos 

cerrados. 

� Contiene compuestos químicos orgánicos que impiden la formación de floculos 

que sedimentarían, dispersándolos. 

� Previene averías costosas por corrosión. Evita que los intercambiadores de calor 

y las válvulas se atasquen debido a la corrosión. Disminuye los daños producidos 

por la corrosión en los impelentes y sellos de bombas de agua (corrosión por 

erosión y cavitación) 

� Pasiviza superficies ferrosas y no ferrosas, anódica y catiónicamente. 

� Fácil de usar y controlar. El color rosa indica la protección adecuada del agua del 

sistema. 

 
 
4.- MODO DE EMPLEO 

 

Como primera dosis añadir 1 litro por 500 de agua del circuito (En grandes volúmenes, 

superiores a 20.000 litros añadir 1 x 2.000)  

 

Mantener pH por encima de 8,3 (el agua del circuito tendrá color rosado. Cuando se 

pierda esta coloración, añadir producto 1 x 1000.  

 



 

Página: 2 de 2 

 
EVICAL NEW  

 

 

 
NOTA:   Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la información 

 facilitada por nuestros suministradores de materias primas. No se puede garantizar que 
 esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos. 

 

 

 
 
5.- APLICACIONES 

 
 

Especialmente creado para el tratamiento del agua en circuitos cerrados. 
 
EVICAL NEW es un inhibidor de la corrosión destinado a utilizarse en circuitos cerrados 

de agua fría y en calderas con recirculación de agua caliente. Este producto proporciona una 
protección eficaz contra la corrosión a los metales que se encuentran normalmente en los 
sistemas de circuito cerrado. 
 


