
PROOF NOT PROMISES 

                 Luis Mideros Almeida S2-208 y Av. de los Establos, Edificio Urban Tower of.305 teléfono: 02 452 6403 mail: info@proofchemical.com.ec 

                            www.proofchemical.com.ec 

 

  

 

PROOF BF01 
Tratamiento Interno 

PROOF BF01 está diseñado para:  

• Controlar los depósitos. 

• Suplemento de polifosfato. 

 

Descripción y Uso 

PROOF BF01 es un producto en polvo de 
polifosfato, efectivamente proporciona control de 
incrustaciones y corrosión en una amplia gama de 
aplicaciones. El producto funciona como agente 
precipitante para el acondicionamiento de 
contaminantes en el agua de alimentación de la 
caldera. 
 
Con elevación de temperatura, el polifosfato 
vuelve a la forma orto. Esto reacciona con la 
dureza entrante del agua de alimentación para 
formar fosfato de calcio, un precipitado 
relativamente no adherente. 
 

Requisitos de Tratamiento y 

Alimentación  

Los niveles de tratamiento adecuados para PROOF 
BF01 dependen en muchos factores particulares 
de una instalación determinada. 
 
Aunque los residuos de fosfato se suelen 
mantener entre 30 y 60 ppm (mg / L), el producto 
debe usarse de acuerdo con el control y 
procedimientos que personal de Proofchemical 
S.A. establece para una aplicación específica. 
 

 
 
 
 
PROOF BF01 debe mezclarse con agua ablandada 
en la preparación, condensado o agua de 
alimentación para hacer una solución de 
alimentación química de cualquier concentración 
conveniente; sin embargo, las soluciones no 
deben exceder el 10% en peso. 
Si la dureza del agua de alimentación es baja, 
PROOF BF01 se puede alimentar a la sección de 
almacenamiento del calentador de desaireación, 
pozo caliente o línea de agua de alimentación. 
También puede ser alimentado directamente al 
tambor de la caldera. 
 

Propiedades Generales 

Se muestran las propiedades físicas de PROOF 
BF001 en la hoja de datos de seguridad del 
material, una copia de la cual está disponible bajo 
petición. 
 

Información de Empaque 

PROOF BF01 se comercializa en forma de polvo, 
y se suministra en tambores de 100 Kg. 
 

Precauciones de Seguridad 
 

Una hoja de datos de seguridad del material que 
contiene información detallada la información 
Sobre este producto está disponible en 
pedido. 
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