OptiClean™ S es un limpiador de pH bajo, desarrollado específicamente
para la eliminación de la suciedad o el sarro de sílice. La fórmula
específica de OptiClean™ S vuelve a disolverse en el sarro de sílice
persistente para minimizar el tiempo de inactividad y las faltas de
producción debido a una disminución del rendimiento de la membrana.
Si se usa en un programa que incluye un limpiador alcalino para la
eliminación de compuestos orgánicos y coloides, es un producto
altamente eficiente que permite una excelente remoción de la suciedad,
lo que genera un tiempo de funcionamiento más prolongado para el
sistema y un aumento en la expectativa de vida útil de la membrana.

Características y beneficios
• Limpiador en polvo de disolución fácil que ofrece eficiencia en el envío y la
manipulación.
• Fórmula sin fosfato que reduce el impacto negativo en el medio ambiente.

Usos
• Para uso en membranas de ósmosis inversa (OI), nanofiltración (NF),
ultrafiltración (UF) y microfiltración (MF).
• Eliminación de la precipitación de sílice.

Especificationes
Aspecto

Polvo blanco

pH (solución al 1%)

3,00 — 4,50

Envase
Cubo: 25 libras/11,36 kg
Cubo: 50 libras/22,72 kg
Si necesita opciones especiales de empaque, comuníquese con PWT o el distribuidor local.
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• Mejores resultados cuando se usa en un programa que incluye OptiClean™ B o
Lavasol™ 2.
• Clasiﬁcado para su uso en sistemas de membrana para la producción de
agua potable (NormaANSI/NSF60).

OptiClean S

• pH amortiguado para mantener un rendimiento de limpieza óptimo en todo el
ciclo de limpieza.
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Instrucciones generales de aplicación y mezclado para OptiClean™ S
1. Inspeccione todos los componentes del sistema de limpieza para incluir el tanque de CIP, mangueras y filtros
del cartucho. Enjuague o cambie, si fuera necesario. Llene el tanque de limpieza con un permeado de OI o agua
destilada. Encienda el mezclador o la bomba de recirculación del tanque.
2. Agregue lentamente OptiClean™ al tanque de limpieza (1 libra [0,45 kg] de OptiClean™ por cada 12 galones
[45 l] de agua) y mezcle por completo. El pH de la solución debe coincidir con la especificación del producto.
Si fuera necesario, modifique el pH con un producto químico aprobado para membranas, como soda cáustica,
ácido cítrico, sulfúrico o clorhídrico. La solución debe calentarse a un máximo de 45 ˚C para mejorar la eficacia
de la limpieza.
3. Permita la circulación de la solución en la misma dirección del flujo de alimentación. El tiempo de circulación
habitual es de 30 minutos a 90 minutos.* PWT recomienda realizar una limpieza en cada etapa del sistema por
separado. El caudal máximo por recipiente de presión es de 40 gpm (152 lpm) para elementos de 8 pulgadas
(20,32 cm) y 10 gpm (38 lpm) para elementos de 4 pulgadas (10,16 cm). La presión máxima de limpieza es de
60 psig (4,2 kg/cm2).
4. En caso de una gran cantidad de suciedad, desvíe de un 10 % a un 20 % de la solución de limpieza para que
drene y se evite una nueva acumulación de compuestos sólidos eliminados.
5. Enjuague con un permeado de OI antes de que el sistema vuelva a estar en servicio. Cuando disponga la
unidad para que esté nuevamente en servicio, desvíe el agua del producto para que drene hasta que se haya
enjuagado toda la solución de limpieza del sistema.
*Según la naturaleza de la suciedad, es probable que sea necesario un período de remojo para obtener resultados
óptimos. Comuníquese con PWT o el distribuidor local para obtener el procedimiento de limpieza a medida o
consulte el Boletín técnico 503 de PWT para obtener más recomendaciones de limpieza.

ProDose XPRT™ – Software de Predicción de Incrustantimiento

Software de predicción de Incrustantimiento patentada PWT, ProDose XPRT™
ofrece capacidades de dosificación inmediatos para nuestros productos químicos especiales. El software puede
crear casos para estudiar múltiples condiciones de operación, y entrar directamente en los análisis concentrado
conduce a la selección óptima de producto PWT y dosis. ProDose XPRT™ puede generar informes completos y
exhaustivos que detallan las proyecciones de incrustantimiento.
ProDose XPRT™ está disponible bajo única petición .
Póngase en contacto con su representante de PWT para más información.
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