
 
 

SECUESTREX BOILER FOOD 

Usos Principales 
 

Es un producto secuestrante de oxígeno para 

aplicación en calderas tipo pirotubulares o 

aquotubulares con presión inferior a 65 

kgf/cm2. Tiene en su composición un 

catalizador orgánico que promueve gran 

durabilidad a las soluciones diluidas 

preparadas. 

 

Puede ser utilizado en calderas con o sin 

desaireador mecánico, con cualquier tipo de 

agua de reposición (clarificada, ablandada o 

desmineralizada) y no depende de la tasa de 

retorno de condensado. 

 

Se puede ser utilizado en calderas de industrias 

alimenticias, pues que su composición está en 

conformidad con las prescripciones del FDA 

(órgano del gobierno estadounidense 

responsable por la evaluación de sustancias 

que pueden ser aplicadas para alimentos y 

medicamentos) 21 CFR 173.310 (Boiler Water 

Additives). 

 

Mecanismos de Acción 
 

Es un producto sólido, con alto contenido de 

activos, en base de sulfito de sodio con 

catalizador orgánico. 

 
Propiedades Típicas 

 
Apariencia: polvo blanco 

 
pH (sol. 1%): 9,6 +/- 0,5 (para referencia) 

 
Solubilidad: 23 g/ 100 ml de agua (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 está basada en la 

reacción del oxígeno disuelto en el agua con el 

ion sulfito, generando el sulfato. 

 
Esa reacción evita que el oxígeno disuelto en el 

agua tenga contacto con las superficies 

metálicas de los equipos del sistema de 

generación de vapor, impidiendo así la 

ocurrencia de un proceso corrosivo localizado. 

 
 

Dosificación 
 

La dosis a ser aplicada es en función de la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua, 

que por su vez es determinada a través de la 

temperatura de alimentación y la presencia (o 

no) de desaireador mecánico.  

 
En general, la dosis de ese producto es de 8,2 

ppm para cada 1 ppm de oxígeno presente en 

el agua de alimentación, más un exceso para 

garantizar el residual de sulfito en el agua de la 

caldera (el residual necesario puede variar en 

función del tipo de la caldera y presión de 

operación). 

 

Utilización 
 

El producto d ebe ser diluido en una 

concentración máxima de 10%, 

preferencialmente con agua ablandada o 

desmineralizada, en la   temperatura ambiente. 

La solución debe ser aplicada en la succión de 

la bomba de alimentación, después del 

desaireador .. 
 


