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CHEM 1050L 
  
> Controla la corrosión por oxígeno de la pre-

caldera y caldera  

> Reacciona rápidamente con oxígeno disuelto  

> Mejora la confiabilidad del sistema de caldera  

> Aprobado para uso en sistemas de caldera 
regulados por FDA  

Descripción y Utilización  

CHEM 1050L es un líquido incoloro a 

amarillento, débilmente picante, especialmente 
catalizado para ejecutar la remoción 
instantánea de oxígeno en sistemas de agua 
de alimentación de calderas. CHEM 1050L 

controla la corrosión por oxígeno en sistemas 
de caldera y también en sistemas de agua 
caliente y fría. Es indicado donde la FDA 
reglamenta el tratamiento del agua de 
alimentación de la caldera, textil y otros.  

Aplicaciones Típicas  

La desaireación mecánica eficiente reduce el 
oxígeno disuelto a niveles muy bajos. Sin 
embargo, aún pequeñas cantidades de oxígeno 
pueden causar grave corrosión localizada tipo 
“pitting” en un sistema de caldera. Eso sucede 
especialmente en el caso de economizadores y 
pre-calentadores de agua de alimentación. 
CHEM 1050L contiene un catalizador para 

acelerar su reacción con el oxígeno. Se obtiene 
rápida tasa de reacción facilitada por el 
catalizador a los niveles de pH del agua de 
alimentación de la caldera. El sulfito de sodio 
catalizado es el tratamiento químico más 
común usado para controlar la corrosión por 
oxígeno en sistemas de caldera que operan 

abajo de 1000 psi (70.3 kg/cm
2

).  

CHEM 1050L es usado porque:  

1. reacciona rápidamente con el oxígeno 
disuelto.  

2. es fácil de aplicar y controlar.  

3. ofrece buena protección al sistema.  

Cuando es aplicado al sistema de pre-caldera y 
caldera, CHEM 1050L protege las superficies 
metálicas del ataque por oxígeno.  

El producto puede ser aplicado a todos los 
sistemas industriales de agua de alimentación 
de la caldera, incluso los reglamentados por 
FDA. Puede ser usado como un agente de 
descloración para reducir el nivel del oxidante 
antes de un lecho de resina. Si el nivel del cloro 
no es disminuido, ocurrirá la destrucción de las 
perlas de resina. La tasa de alimentación de 
CHEM 1050L es de 4 ppm para cada parte por 
millón de cloro. 

Tratamiento y Recomendaciones  

Punto de Aplicación - La sección de 

almacenamiento del desaireador es preferible, 
o la línea del agua de alimentación.  

Tasa de Dosificación- El control es basado en 
un análisis residual del agua de la caldera. El 
producto es alimentado continuamente.  

 

Equipo - Los equipos de aplicación deben ser 
de acero inoxidable. 
 
Para Obtener información adicional acerca de 
CHEM 1050L consulte a su MSDS  o póngase 
en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a: 
 
                         Cel.    : (01) 981159019 
                         Nextel: (8) 115*9019 
 
O escriba a: asistencia@chemiservis.com 
 
EMBALAJE: 
 
Disponible en envases de Galón, Bidón de 5 
Galones y Cilindro de 55 Galones 
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