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FICHA TECNICA ANTICRUSTANTE  

SERVANT 3050 
 

DESCRIPCIÓN 
 

SERVANT 3050 ha sido desarrollado específicamente como un 

antiincrustante para membranas de Osmosis Inversa y de Nano-filtración. 
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GUÍA DE APLICACIÓN 
 

• SERVANT 3050 inhibe todas las formas de incrustación permitiendo que 

los sistemas operen a elevados porcentajes de recuperación. Esto se 

traduce  en un significante debido a la reducción de la cantidad de agua de 

alimentación utilizada y del volumen de agua de rechazo. 

• SERVANT 3050 debe ser dosificado de forma continua al agua de 

alimentación. Puede dosificarse desde su forma pura o diluida con agua 

producto. 

• La dosis típica varía y debe ser consultada para cada tipo de agua fuente a 

su representante de SERVILET. 

• SERVANT   3050 es compatible   con aceros al carbono y con los materiales   

de construcción más comúnmente utilizados 
 

SEGURIDAD Y USO 
 

• SERVANT   3050 es una solución acuosa de un ácido fosfónico  

neutralizado. 

• Mediante estudios específicos, SERVANT 3050 ha sido clasificado como no 

tóxico. 

• La ficha de seguridad del producto está disponible bajo pedido. 
 

 

CLASIFICACIÓN  
 

   Clasificación CPL: Sin clasificar.     
  Clasificación UN: No peligroso. 
 
 

CARACTERÍSTICAS  

 

- Apariencia       :   Líquido transparente-amarillo 
- pH (al que se suministra) :   9.5 – 10.5 
- Densidad (20ºC)   :   1.05 – 1.20 
- Punto de congelación  :    <-5 ºC  
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ENVASADO Y CADUCIDAD  

 

Disponible en envases de 5, 15, 55 y 264 Gln (o su equivalente en Kilos).  
El periodo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses. El envase 
debe mantenerse cerrado y bajo sombra, mientras no se emplee el producto.  
Mantener alejado de productos oxidantes 
 

 

 
MANTENGA LA SUPERFICIE DE LAS MEMBRANAS LIBRES DE INCRUSTACIONES 

 

Nulo en niveles de carbono orgánico total. 

 

➢ Para aguas con un LSI +3.0. 

➢ Altamente efectivo frente a todas las incrustaciones más comunes, 
CO3, SO4 de Ca, Ba, Sr y Sr, así como CaF2. 

➢ Inhibe depósitos de SiO2, Fe y Al. 
➢ Compatible con todos los tipos de membranas. 
➢ Reduce incluso elimina la necesidad de ácido. 
➢ Mayores % de recuperación 
➢ Tiene un bajo costo de operación 
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