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Kleen* MCT103 
limpiador químico de compuestos inorgánicos para membranas de acetato de 
celulosa

Kleen MCT103 es un producto de bajo pH, diseñado 
específicamente para la eliminación de hidróxidos 
metálicos, carbonato de calcio y otros precipiados en 
membranas de equipos de osmosis inversa (RO), 
nanofiltración (NF) y ultrafiltración (UF). La alta 
efectividad del producto ofrece limpiezas superiores, 
prolongando el funcionamiento de los sistemas. 

Kleen MCT103 presenta las siguientes características: 
• Se puede usar tanto en membranas de acetato 

de celulosa como de capa delgada. 
• Tamponado a un valor de pH de 3.0 ± 0.5 en 

todas las diluciones. 
• Rápida dilución por ser líquido. 
• No se manifiestan efectos secundarios con el 

uso continuo. 
• No tiene tendencia a formar espuma. 

aplicación 
Para conseguir resultados óptimos, se debe utilizar 
Kleen MCT103 en conjunto con Kleen MCT411 o Kleen 
MCT511 o Bioclean 107A. 

Envase y Embalaje 

Este producto se presenta en bombonas plásticas de 
20, 50 y 100 Kg. 

instrucciones de limpieza 
Ver instrucciones al dorso. 

No dude en comunicarse con SUEZ para cualquier tipo 
de aclaración respecto al producto o a su aplicación. 

 
 

instrucciones para limpieza de membranas 
1. Inspeccionar el tanque de limpieza, las 

mangueras, y el cartucho interior del filtro. 
Instalar los nuevos filtros. 

2. Llenar el tanque de limpieza con solución de 
permeado o con agua desionizada. 

3. Añadir lentamente la solución previamente 
calculada de Kleen MCT103. 

4. Para mezclar la solución, recircular con la 
bomba de limpieza. 

5. Permitir el flujo en cada grupo de membranas 
en la misma dirección del alimento durante 
30 minutos. Respetar el flujo recomendado 
por el fabricante. 

En caso de contar con un alto grado de 
contaminación, se debe desechar la primera parte 
del flujo, (léase el 15% del volumen del tanque de 
limpieza) para evitar una nueva deposición de los 
precipitados ya eliminados. Para obtener resultados 
óptimos, en los sistemas de pasos múltiples, es 
preciso limpiar cada paso por separado. 

Tipo de 
Membrana 

Diametro 
de Membrana 

Flujo Recomendado por 
Cilindro 
Usgpm (L/M) 

En Espiral 4” 10 (38) 
En Espiral 6” 23 (87) 
En Espiral 8” 40 (151) 
Fibra Delgada 4” Contactar Dupont 
Fibra Delgada 8” Contactar Dupont 
Fibra Delgada 10” Contactar Dupont 
6. Si la solución se vuelve turbia o descolorida, o 

el nivel de pH escapa al rango recomendado por 
SUEZ, se recomienda vaciar el tanque de 
limpieza y preparar una solución fresca para 
continuar con la limpieza de los elementos 
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restantes del sistema. Antes de poner el sistema 
nuevamente en marcha, se debe enjuagar, de 
preferencia, con solución de permeado. 

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

 


