
									 	
 

1 
 

West, S.A., Calle Federico García Godoy No. 51, Barsequillo, Haina, San Cristóbal.  
Tels: (Sto.Dgo.) 809-237-3700, Fax: 809-237-0193. 

 
 

FICHA TECNICA 
TA-2000 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

TA-2000 es una fórmula balanceada que provee un efectivo control de la corrosión y 

formación de incrustaciones calcáreas, convirtiendo las sales de calcio insolubles en iones 

complejos solubles que son removidos durante las purgas normales de la caldera.  

TA-2000 ofreces numerosas ventajas, es económico y fácil de dosificar, evita la corrosión de 

los metales de la caldera, mantiene las superficies libres de incrustaciones, optimizando la 

eficiencia del uso de combustible, prolonga la vida útil del equipo previniendo la corrosión y/o 

sobrecalentamiento de las superficies de transferencia de calor y reduce la espuma evitando el 

arrastre de impurezas que contaminan el vapor. 

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

 

TA-2000 está diseñado para ser aplicado en tratamiento contra las incrustaciones calcáreas en 

calderas. 

 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN 
 

TA-2000, esta formulado para dosificarse directamente a la caldera mediante el uso de una 

bomba dosificadora, se puede dosificar manualmente en caso de ser necesario, las 

dosificaciones de uso deben ser calculadas por nuestro representante técnico una vez 

evaluadas las condiciones del agua y del sistema a tratar 
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     

Biodegradabilidad 100.0% 

Apariencia Líquido sin color 

Olor Característico. 

Solubilidad en Agua Completa. 

pH 12.0-14.0 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

PICTOGRAMAS 

 

Puede ser nocivos por ingestión. 
Puede provocar irritación cutánea. 
Provoca lesiones oculares leves. 
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos 
con efectos nocivos duraderos. 
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6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos 

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se 
aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en 
cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. 
Consultar al médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, 
conjuntivas u otras partes del ojo. 

Contacto con la Piel  

Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, 
durante al menos 20 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias 
distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de 
reusar. 

Inhalación  
Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Llame al médico. 

Ingestión  

No induzca el vómito. Enjuague la boca, y dé de beber agua. Nunca 
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al 
médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima 
de costado para reducir el riesgo de aspiración. 

 
   


