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PROOF BF075 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA CONDENSADOS 

 
 

GENERALIDADES 

• Combinación única de un inhibidor fílmico y 
una mezcla avanzada de aminas 
neutralizantes. 

• Protege a las líneas de vapor y condensado 
del ataque del ácido carbónico y de la 
presencia de oxígeno. 

• Elimina problemas de mugre y 
ensuciamiento de las aminas 
convencionales. 

• Mucho más fácil de alimentar y manejar que 
la combinación de productos fílmica/amina 
neutralizante por separado. 

• Proporciona alta protección contra la 
corrosión generada por pH bajos. 

• Reduce el costo del tratamiento vs programa 
de tratamiento con amina neutralizante en 
sistemas de alta alcalinidad en el agua de 
alimentación. 

• Debe ser alimentado al sistema de vapor 
para la protección mediante una película. 

 

DESCRIPCION Y USOS 

PROOF BF075 es una combinación única de un 
inhibidor de corrosión y de una mezcla avanzada 
de aminas neutralizantes que están diseñadas 
para prevenir la corrosión de las superficies de 
metal en sistemas de vapor y condensado. El 
control de la corrosión se logra mediante la 
neutralización del ácido carbónico y la formación 
de una película fílmica y adherente a la 
superficie del metal. Esta película sirve como 
una barrera entre el metal y las especies 
corrosivas presentes en el condensado. 

 
 

TECNOLOGÍA 

La corrosión en sistemas de condensados de   
vapor es con frecuencia un problema grave. El 
dióxido de Carbono es la causa más común de 
esta corrosión. El dióxido de Carbono se 
produce en la caldera por la descomposición 

térmica de la alcalinidad natural, principalmente 
iones de bicarbonato, que entran con el agua de 
alimentación. 

 
Las reacciones son las siguientes: 

 

1. 2NaHCO3 + heat → Na2CO3 + CO2 + H2O 

2. (2) Na2CO3 + H2O + heat → 2NaOH + CO2 

 

La conversión de la alcalinidad de bicarbonato al 
dióxido de Carbono esta en función de la 
temperatura de la caldera, la presión y el tiempo de 
residencia. Debido a que es extremadamente volátil 
el dióxido de Carbono sale de la caldera con el 
vapor producido. En los puntos de condensación, 
una fracción de dióxido de Carbono presente en el 
vapor entra en el condensado, formando ácido 
carbónico: 

 

3. CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3 

El ácido carbónico se hidroliza para producir iones 
de hidrógeno que causan la corrosión ácida de 
superficies de aleación de Cobre y Hierro en el 
sistema de condensación de vapor. 

 

A continuación se muestra la reacción de corrosión 
de hierro: 

 

4. 2H2CO3 + 2Fe → 2Fe(HCO3) + H2 

Corrosión excesiva del sistema de agua de 
condensado no sólo representa el costo de falla de 
equipos y el incremento en costos de 
mantenimiento, también causa deposición de óxido 
de metal, productos de corrosión en las superficies 
de transferencia de calor, si el condensado es 
recuperado como agua de alimentación. 
Deposición de óxido de metal en las superficies de 
transferencia de calor dará como resultado una 
menor eficiencia, mayores costos de combustible; y 
puede conducir a la falla del tubo debido al 
sobrecalentamiento a largo plazo. 

 

El Oxígeno disuelto es otra causa importante de la 
corrosión del sistema de condensado. La 
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contaminación de Oxígeno en el condensado 
puede ocurrir debido a la ineficiente 
desaireación del agua de alimentación, fuga de 
aire en los sellos de las bombas, receptores y 
bridas, fugas en intercambiadores de calor y 
sistemas que son al vacío. 

 

La corrosión por picadura causada por el 
Oxígeno disuelto puede causar falla rápida de 
los equipos críticos en el sistema de distribución 
de vapor. Además las trazas de Oxígeno      en      
el      condensado      puede     acelerar 

 

considerablemente la velocidad de 
corrosión de dióxido de carbono. 

 

REQUERIMIENTOS DE T
RATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

Los niveles de tratamiento adecuado para 
PROOF BF075 dependen de muchos 
factores específicos para una aplicación 
particular. Estos incluyen dióxido de 
Carbono y los niveles de Oxígeno disuelto 
en el vapor, diseño del sistema y las 
condiciones de funcionamiento. PROOF 
BF075 se alimenta normalmente para 
mantener un pH entre 6.5 a 7.5 en el 
condensado. El producto debe ser aplicado 
de acuerdo con los procedimientos de 
control que Proofchemical S.A. establece 
para una aplicación particular. 

 
PROOF BF075 está diseñado para ser 
significativamente más fácil para alimentar 
y manejar que las combinaciones 
convencionales de productos fílmica/amina 
neutralizante, A continuación se indica 
guías generales para su alimentación: 

 

Punto de Dosificación – PROOF BF075 
debe ser dosificado continuamente a través 
de una boquilla al sistema de vapor. 

 

Dilución – PROOF BF075 puede ser 
alimentado puro o diluido, en cualquier 
concentración conveniente, con condensado 
de buena calidad o agua desmineralizada. 
Debido a la exigencia de inyección a la fase 
vapor, el agua de dilución no debe contener 
altos niveles de sólidos disueltos. 

 
Equipo – PROOF BF075 es compatible con 
acero al Carbón, acero inoxidable, polietileno 
reticulado, PVC, teflón y Kynar. También es 
compatible con EPDM (etileno- propileno-
dieno-monómero) como materiales de 
empaque. No es compatible con polietileno 
lineal o Viton. (Teflón y Viton son marcas 
registradas de DuPont. Kynar es una marca 
registrada de Atofina Chemicals). 

 
ENVASADO 

PROOF BF075 es una mezcla líquida 
disponible en una gran variedad de 
contenedores y métodos de entrega 
especiales. Contacte al Representante 
Proofchemical S.A. para obtener mayores 
detalles. 

 

ALMACENAMIENTO 

PROOF BF075 debe guardarse a temperaturas 
moderadas y proteger contra la congelación. Si 
se congela, descongele completamente y 
mezcle bien antes de usar. 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 
Una hoja de seguridad MSDS (Material Safety 
Data Sheet) que contiene información detallada 
acerca de este producto está disponible a 
petición. 
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