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Hypersperse* MDC714 
anti-incrustante

• Elevada eficacia a bajo coste en aplicaciones de 

agua de mar, salobre y en reutilización de aguas. 

• Control efectivo de depósitos incluyendo 

carbonato de cálcico, sulfato de calcio y sulfato de 

bario. 

• Excelentes resultados como substituto de la 

dosificación de ácido. 

• Reduce los costes operativos gracias al aumento 

del tiempo de vida útil de las membranas, 

reduciendo simultáneamente la frecuencia de 

limpiezas. 

• Eficaz en un amplio intervalo de pH. 

• Puede ser dosificado puro o diluido. 

• Certificado para utilización en la producción de 

agua potable. (Certificado por NSF/ANSI Standard 

60) 

• Compatible con Coagulantes y puede ser usa-do 

con cualquier producto de la serie Solisep MPT. 

descripción y utilización 

El Hypersperse MDC714 es un producto líquido 

altamente eficaz y seguro como anti-incrustante y en 

el control de la formación de depósitos. Ha sido 

desarrollado para controlar la precipitación de sales y 

la reducción del ensuciamiento por partículas en los 

sistemas de separación mediante membranas.   

A utilización de este producto proporciona tiempos de 

operación más largos y aumento del tiempo de vida 

útil de las membranas, lo que resulta en la reducción 

de costos de operación y de inversión. El producto 

muestra excelentes resultados en los procesos de 

separación de membranas incluido Osmosis Inversa 

(RO), Nanofiltración (NF) e Electro Diálisis 

Reversible (EDR). 

aplicación 

Para una mayor efectividad, el Hypersperse MDC714 

deberá ser añadido en la línea de alimentación al 

sistema preferentemente antes de un agitador 

estático o de los filtros de cartucho para asegurar 

una buena mezcla. 

dosificación 

El intervalo típico de dosificación está comprendido 

entre 0.5 e 3 mg/L. Para aplicaciones en sistemas 

que producen agua potable la dosis máxima es de 10 

mg/L.   

Para determinar la concentración de aplicación 

adecuada para un sistema, se recomienda el uso del 

nuevo simulador Argo Analyzer* 4.0.  Este simulador 

proporcionará la mejor dosis para la aplicación 

teniendo en cuenta la calidad del agua y las 

condiciones de operación del sistema.  

Por favor, contacte al Representante de SUEZ para 

más detalles. 

Se recomienda contactar al Representante local de 

SUEZ para ayudar a definir el punto de dosificación y 

la dosis más adecuados. 
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Instrucciones de Dilución: La dilución del producto 

Hypersperse MDC714 es posible; sin embargo, no se 

recomiendan diluciones inferiores al 10%. Para 

efectuar la dilución emplear agua de alta calidad como 

permeado o desmineralizada. Cuando se realicen 

diluciones se recomienda revisar periódicamente 

(semanal mínimo) el fondo del tanque de dilución para 

evaluar la presencia de crecimiento biológico. Si se 

observa crecimiento microbiológico se deberá limpiar 

el tanque y desinfectarlo, y modificar la duración de 

las preparaciones o el volumen de solución preparado. 

Para mejores resultados el Hypersperse MDC714 

debería ser dosificado puro. 

diluciones máximas 

A dilución máxima está relacionada con la 

temperatura, como se muestra en la tabla:  

Temperatura            Dilución Máxima, % 

<30°C (86°F)          10 

30-35°C (86-95°F)         25 

>35°C (95°F)          50 

envasado y almacenamiento 

El Hypersperse MDC714 es un producto líquido, 

disponible en una amplia variedad de embalajes y 

formas de entrega. Es necesario proteger contra el 

congelamiento. Contactar el Representante de SUEZ 

para más detalles. 

precauciones de seguridad 

La Hoja de seguridad del producto contiene 

información detallada sobre este producto y está 

disponible bajo pedido. 


