
Limpiador líquido de la membrana

Descripción
La solución Divos® PM es un compuesto ácido para tratamiento de membranas.

Eficaz
• La fórmula especial maximiza la efectividad

• pH < 4.0

• Compatible con los materiales de las membranas

• Permite tratamientos de remojo prolongados

• No contiene fosfatos

Fácil de usar
• Permite la dosificación a través de equipos automatizados

Discusión
La solución Divos® PM es un compuesto ácido para tratamiento de membranas.  Esta formulación 
líquida permite la dosificación con equipo automatizado, lo que simplifica el trabajo del operador. 
Hace que la dosificación sea más segura y hace que el operador no tenga que dispensar el 
producto. Este producto no contiene metabisulfito, no tiene olor fuerte y deja un aroma cítrico 
agradable. Funciona bien en áreas con poca ventilación o alto tráfico de empleados. Este producto 
no contiene fósforo, lo que reduce los problemas con los efluentes.

Divos

Divos® PM



Limpiador líquido de la membrana

Divos® PM

© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS01519S (18/302)

Instrucciones de uso
1.  Agregue solución Divos® PM en una concentración de 0.5 a 1% v/v (1-3 onzas americanas/galones americanos, 7.55-22 ml/l). Verifique las 

recomendaciones específicas de su representante de Diversey como parte de un programa global de higienización de membranas.

2.  Permita que circule durante 10 a 15 minutos para permitir que el producto se mezcle a fondo en todo el sistema. Asegúrese de que la unidad 
esté completamente llena con la solución para garantizar que estén protegidas todas las superficies de las membranas. Luego de que haya 
circulado la solución, apague el sistema con la solución dentro y permita que se remoje hasta el comienzo de la nueva corrida de producción.

3.  Antes del uso, drene y enjuague completamente la solución de la unidad con agua potable.

El limpiador Divos® PM se debe usar siempre que una unidad de membrana esté parada por más de 4 horas. Los remojos de menos de 4 horas 
pueden hacerse si los programas de producción no permiten que se realice este proceso regularmente.

Si la unidad va a estar parada por un período largo (una semana o más), use la concentración máxima recomendada (1% v/v). Para períodos 
de más de un mes, contacte a su representante Diversey para obtener recomendaciones. De otra forma, cambie la solución Divos® PM cada dos 
semanas.

Datos técnicos
Certificación Es aceptable para su uso en instalaciones procesadoras de alimentos
Color/Forma  Líquido transparente entre incoloro y color ámbar
Aroma  No tiene fragancia añadida
Gravedad específica  1.07
pH (1%) 2.5
% P 0.0
% de acidez total (H3PO4) 13.1

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros
Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este 
producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Equipo de prueba     Normas preventivas
Equipo de prueba ácido #409724   Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.


