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 QUIMICA CREATIVA
Un programa eficaz de tratamiento de agua ayuda a maximizar la eficiencia de la vida útil, la 
confiabilidad y la seguridad de los sistemas de calderas, enfriamiento, circuito cerrado y aguas 
residuales y maximiza los costos operativos totales.

 

Desde la entrada de la planta hasta la salida, QUIMICA EG  tiene la línea de productos, la 
experiencia y el compromiso necesarios para abordar los requisitos únicos de prácticamente 
cualquier sistema de agua y proceso. En combinación con nuestro Enfoque de sistemas 
totales, estas capacidades le permiten a QUIMICA EG proporcionar programas de tratamiento 
personalizados que resuelven los problemas de agua de nuestros clientes, reducen sus costos 
operativos y protegen sus valiosos equipos. 

SOLUCIONES INTELIGENTES
Ya sea que busque una solución a un problema existente en su planta de tratamiento de agua o 
esté interesado en conocer las diferentes formas de mejorar la rentabilidad de sus operaciones, 
nuestros productos y soluciones de tratamiento de agua lo ayudan a ahorrar costos extendiendo 
la vida útil del equipo, aumentando producción y calidad del producto.
 
Juntos, podemos abordar su desafío específico. Simplemente contáctenos o explore nuestras 
amplias aplicaciones para el tratamiento de aguas industriales:

•  Tratamiento de agua de caldera: ayudamos a prevenir incrustaciones y corrosión en todo el 
sistema de la caldera.

• Tratamiento de agua de torres de refrigeración: ayudamos a alcanzar la transferencia de 
calor óptima.

• Tratamiento de agua de membrana, incluidos los sistemas de ósmosis inversa: ayudamos la 
eliminación o el control de incrustaciones y suciedad.

• Tratamiento de aguas residuales: ayudamos a garantizar el rendimiento óptimo de su 
proceso de tratamiento de aguas residuales.

• Limpieza: proponemos diversos limpiadores para eliminar depósitos, incrustaciones, 
ensuciamiento o impurezas.



ALCANCES
Los servicios disponibles bajo nuestros programas de tratamiento de agua incluyen:

• Visitas regulares de servicio al sitio con pruebas de campo e informes
• Interpretación inmediata y correcta de los resultados de las pruebas y 

recomendaciones de campo.
• Monitoreo de rutina de equipos de pretratamiento y aplicación
• La gestión de stock
• Inspecciones de equipos
• Reuniones gerenciales para comunicar los resultados del programa
• Soporte técnico experimentado
• Programas de entrenamiento efectivos
• Laboratorios analíticos equipados
• Investigación y tecnología
• Gama completa de equipos avanzados de tratamiento de agua
• Gestión de la energía y el agua
• Servicios mecánicos especializados



TORRES DE ENFRIAMIENTO/CIRCUITOS CERRADOS
PROBLEMAS  IMPACTO
_incrustaciones  _baja transf. térmica
_corrosión  _desgaste prematuro
_bioensuciamiento _restricción de flujo
   _paradas de mantenimiento
   _medio ambiente

CÓMO PODEMOS AYUDAR

CALDERAS DE ALTA/BAJA PRESIÓN
PROBLEMAS  IMPACTO
_incrustaciones  _baja transferencia térmica
_corrosión  _desgaste prematuro
_arrastre  _contaminación del vapor
   _paradas de mantenimiento
   _medio ambiente

OSMOSIS INVERSA
PROBLEMAS  IMPACTO
_incrustaciones  _restricción de flujo
_biofouling  _baja calidad de permeado
_arrastre  _cambios de membrana
   _paradas de mantenimiento

EFLUENTES
PROBLEMAS  IMPACTO
_DBO/DQO  _reglamentación vertidos
_metales pesados _costos elevados
_barros  
_hidrocarburos 

ABLANDADORES Y PRETRATAMIENTO
PROBLEMAS  IMPACTO
_baja eficiencia  _elevados costos de tratamiento
_contaminación  _daños aguas abajo
_arrastre  

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONTROL
PROBLEMAS  IMPACTO
_dosificación errática _elevados costos de tratamiento
_seguridad laboral _malos resultados
_tratamiento inadec. _pérdidas de tiempo



¿Por qué y cómo se usa?

• Se adiciona a formulaciones de tratamiento 
de agua para trazar y monitorear la 
concentración de producto

• Como alternativa al molibdeno y otros 
trazadores con limitaciones de medio 
ambiente y análisis.

• Simple y rápido, no requiere reactivos para 
su análisis

• Mejora costos operativos y resultados del 
programa de tratamiento

PTSA
TRAZADOR PARA CONTROL DE SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

¿Qué es un trazador PTSA?

• 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid, Sal Sódica
• Un colorante fluorescente incoloro

¿Cómo se controla?

• Se controla facilmente con un flourometro 
de mano o en línea

• La lectura de PTSA se puede utilizar para 
monitoreo continuo y controlar la adición de 

inhibidor 
• Controladores con interfase web pueden 

disparar alarmas automáticas cuando los 
niveles estan fuera de rango

Consideraciones importantes:

• El nivel de PTSA no es igual al nivel de inhibidor 
activo en el circuito

• Se recomienda supervisar la fluorescencia y los 
activos para garantizar que se mantengan los 

niveles mínimos adecuados
• Biocidas cationicos y agentes sufractantes 

pueden interferir en la medición de PTSA

Los productos inhibidores deben mantenerse en una concentración objetivo en el agua de refrigeración tratada para controlar 
la corrosión y las incrustaciones. Se pueden usar trazadores, como PTSA, para monitorear y controlar la concentración del 
producto.


