
 
 

 

 

 

BIOTEX 

USOS PRINCIPALES  

BIOTEX es un biocida para aplicación en sistemas de ósmosis inversa. Su 

formulación permite promover rápidamente una disminución de la población 

microbiológica, siendo particularmente indicado en procedimientos de asepsia de 

membranas después de lavados químicos. También puede ser utilizado con el 

sistema en operación, dosificado en choque con intervalos de 3 a 5 días. 

 BIOTEX puede ser utilizado en el tratamiento de diversas calidades de agua, tales 

como aguas superficiales, subterráneas, efluentes, del mar, entre otras. Su uso 

prolonga la operación continua de los sistemas de ósmosis, reduciendo la 

frecuencia de limpiezas químicas.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

BIOTEX es un producto líquido a base de sal de bromo.  

Propiedades Típicas 

 Apariencia: líquido incoloro a amarillo claro 

 pH (bruto): 3,4 +/- 1,0 Densidad: 1,17 +/- 0,03 g/cm3 (25 oC)  

Manejo y Seguridad  

Antes del manejo, almacenamiento o uso, por favor lea la Hoja de Datos de 

Seguridad (HDS) para más informaciones.  

 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

 La actuación del producto BIOTEX se basa en la reacción del activo con la parte 

proteica de la membrana celular de los microorganismos, además de la inactivación 

del sistema enzimático. El activo del producto se caracteriza por una actuación 

bastante rápida, por lo que se denomina "fast kill". El mismo no presenta 

incompatibilidad con otros biocidas, ni con los demás productos utilizados 

comúnmente en el tratamiento de sistemas de ósmosis inversa.  

 

 



 
 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN  

La dosificación a ser aplicada depende de una serie de factores, tales como calidad 

físicoquímica del agua de alimentación, flujo de permeado requerido, tasa de 

recuperación, frecuencia de limpiezas, entre otros. 

 Generalmente, la dosificación de este producto es de 50 a 200 ppm en función del 

volumen, para procedimiento de desinfección de las membranas. El tiempo 

recomendado para la recirculación de la solución de producto es de 1 a 2 horas.  

Utilización El producto BIOTEX puede ser aplicado puro, directamente en el tanque 

de preparación de la solución de limpieza. 


