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Hypersperse* MSI310 
inhibidor de incrustación de sílica / antincrustante

Hypersperse MSI310 es un producto líquido 
antincrustante/anticontaminante altamente efectivo, 
específicamente diseñado para las incrustaciones de 
sílica. Es el único inhibidor de incrustación de sílica 
sobre el que existen amplios datos, obtenidos de un 
estudio reciente a nivel piloto, que demuestran su 
eficacia en aplicaciones de sistemas de membranas. 
Las informaciones muestran un control efectivo de 
sílica hasta 240 ppm, a pesar que aplicaciones en 
diferentes fuentes de agua pueden tener límites más 
altos. El uso de este producto proporciona tiempo de 
funcionamiento más prolongado y aumenta la vida útil 
del equipo, resultando en reducción de los costos 
operacionales y de capital. Hypersperse MSI310 
presenta las siguientes características: 
• Clasificado para uso en la producción de agua 

potable (Certificado NSF/ANSI Standard 60). 
• Controla efectivamente las incrustaciones de sílica, 

carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de 
bario y sulfato de estroncio. 

• Puede ser dosificado puro o diluído. 
• Compatible con todas las principales membranas 

R.O. 
• Mantiene más limpias las superficies de las 

membranas debido a la dispersión del  
fouling particulado. 

• Efectivo en un amplio rango de pH. Compatible con 
aguas de alimentación que contienen óxidos de 
aluminio e hierro. 

aplicación 
Para lograr eficiencia máxima, Hypersperse MSI310 
debe ser adicionado antes del mezclador estático o del 
filtro de cartucho. La dosificación máxima es 10 mg/L. 
La dilución máxima es 10% con RO saturada o  
agua desmineralizada. 

envase y embalaje 
Este producto es presentado en bombonas plásticas 
de 20, 50 y 100 kg.  

dosificacion 
El rango común de dosificación está entre 3 y 6 
mg/l. Sigue un ejemplo de cálculo de la dosis para 
propósitos genéricos,. 

Ejemplo: 

Se determinó que la dosificación de Hypersperse 
MSI310 sería de 4 mg/l. El cliente deseaba hacer 
una dilución de un galón de Hypersperse para cada 
nueve galones de agua en su tanque de uso diario. Si 
el flujo de alimentación del sistema es 500 gpm, ¿a 
qué velocidad debería ser colocada la bomba de 
alimentación química ? 

Dilución = Galones de Hypersperse x 100 / Total de 
galones 

Qcf  = Flujo de alimentación, gpm x ppm Hypersperse 
x 0.130 / dilución 

Qcf  = Velocidad de la bomba de dosificación, en gpd. 

En este ejemplo:  

Qcf  = 500 x 4 x 0.130 / 10 = 26 gpd 

Nota importante: La sobre y subdosificación puede 
provocar fouling en la membrana. Si esto ocurre, 
por favor entre en contacto con SUEZ. Nuestros 
ingenieros están disponibles para suministrar las 
dosificaciones habituales para su aplicación. 

solubilidad del carbonato de calcio 
La precipitacíon de carbonato de calcio puede ser 
controlada en sistemas que presentan un Índice de 
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Saturación de Langelier de hasta + 2.50 por medio de 
la adición de Hypersperse MSI310. 

La solubilidad se define en función del producto de 
solubilidad, Ksp. Para reacción genérica:  

xA + yC = Ax Cy ( sólido).  

Donde A y C se expresan como moles/litro (es decir, 
moles/litro de calcio y sulfato) 

El producto de solubilidad está dado por:  

Ksp = Ax Cy. 

limites de silica y metales 
Los límites para sílica y metales en aguas saladas (o 
salmuera) se muestran a continuación.  

Para operaciones fuera de estos límites, la 
conveniencia de este producto debe ser determinada 
por medio de un estudio piloto.  

SiO2 £240ppm Fe+2 £ 1ppm Fe+3, Al+3£0.5 ppm 

ilustraciones 
La solubilidad de las sales de incrustación comunes 
que se forman en la presencia de todos los 
antincrustantes Hypersperse se muestran en los 
gráficos abajo. 

precauciones de seguridad 
Se dispone a petición del cliente, de las Hojas de 
Seguridad que contienen información detallada 
respecto al producto. 

 


