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APLICACIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

   600    200    cps Viscosidad Brookfield, 60 rpm 
 

   4.5    3.5    Adim pH (directo) 
 

   50    47    % Contenido de sólidos 135°C, 1 h 
 

   Líquido amarilloso a café claro translúcido Aspecto 
 

 Máximo  Mínimo  Unidad Propiedad 

 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO 

 

 
MARVASPERSE DP 50 PN es la sal de sodio de un homopolímero acrílico en solución acuosa de bajo peso 

molecular. 
 

Para aclaración de estas especificaciones y/o mayores datos técnicos favor contactar con nuestra área técnica y/o comercial. 

 
El excelente poder secuestrante de dureza hace de MARVASPERSE DP 50 PN un producto con una muy 
buena acción inhibidora de la formación de incrustaciones.  
 
 
MARVASPERSE DP 50 PN es extremadamente efectivo como inhibidor de incrustación y como un buen 
dispersante. 
 
MARVASPERSE DP 50 PN es usado como componente de formulaciones para: 
. Tratamiento de agua de enfriamiento. 
. Caldera 

. Perforación, cementación y estimulación de pozos petroleros. 
 

 
MARVASPERSE DP 50 PN puede ser usado en combinación con otros ácidos policarboxílicos, fosfatos, 
fosfonatos, organofosfatos y dispersantes aniónicos o no iónicos. 
 
MARVASPERSE® DP 50 PN tiene un mejor efecto contra la incrustación de carbonato de calcio, comparado 
con otros ácidos poliacrilatos comerciales. 
 
MARVASPERSE® DP 50 PN tiene un fuerte efecto como inhibidor de incrustación de sulfato de calcio. 
 
A concentraciones sub - estequiométricas. MARVASPERSE® DP 50 PN inhibe satisfactoriamente las 
incrustaciones de fosfato de calcio, hidróxido de magnesio, ácido silícico amorfo, oxalato de calcio y otros. 
 
 
MARVASPERSE® DP 50 PN no se altera o precipita por cambios en temperatura. 
 
Cada aplicación específica requiere evaluaciones tendientes a encontrar la dosis óptima que optimice la relación 
costo/beneficio.  
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

Con MARVASPERSE DP 50 PN ténganse en cuenta las medidas usuales de manejo de productos químicos.  

Evítese el contacto con las mucosas o contactos prolongados con la piel. La manipulación  en  grandes 
cantidades debe hacerse en lugar ventilado. 

 
Tener siempre presente: 

 Consuma siempre primero los lotes más antiguos. 

 Homogenice bien el producto antes de usar. Para ello use mezcladores limpios y adecuados. 

 Cuando no se use el producto los recipientes deben permanecer cerrados para minimizar la formación de 

película y la contaminación de la emulsión. 
 Valide los cambios en proceso y/o materias prima de forma gradual. 

 Se recomienda estudiar detalladamente la hoja de seguridad del producto antes de manipularlo. 

 La información contenida en esta ficha técnica puede variar con el tiempo. Para obtener la última 
actualización de esta ficha técnica favor contactar con el área comercial de COLORQUIMICA.  

Favor leer la Hoja de Seguridad del producto;  si no la posee, favor solicitarla a su asistente técnico. 

MARVASPERSE DP 50 PN se despacha en tambores de 220 Kg, cuñete plástico de 25 Kg o a granel según los 
requerimientos. 

 

Mantenga el recipiente en posición vertical, herméticamente cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado 
(Almacenar entre 10 ˚ C y 30 ˚ C, evitando condiciones de congelamiento). Mantener alejado del calor o de la 

llama. Mantenga los contenedores cerrados hasta su uso.  
A bajas temperaturas o condiciones de congelación del producto se apreciará un aumento de la viscosidad. No 

almacenar en contacto directo con envases de hierro u otros envases de metal reactivo. Mantener alejado de 
los oxidantes. 

 

Minimice el contacto con el aire para reducir la contaminación por moho, hongos u otros microorganismos que 
podrían causar descomposición o deterioro. En lo posible se debe evitar la manipulación o inmersión de objetos 

que puedan contaminar o inocular micro organismos.  Para almacenamiento en tanques es aconsejable aplicar 
una atmósfera con formol. 
 

El tiempo de vida útil es de 12 meses en condiciones normales. 

Para mayor información acerca del almacenamiento y disposición del producto, consultar la hoja de seguridad 
(MSDS) 

 

COLORQUÍMICA S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el presente documento, están 
basadas en la experiencia y se suministran únicamente a título de orientación. 
 
Las recomendaciones implícitas o explícitas consignadas no constituyen garantía de desempeño puesto que no es posible 
conocer todas aquellas variables inherentes a otras materias primas y procesos de cada usuario en particular. 
 
Se recomienda hacer adaptaciones a las condiciones locales de trabajo y a la materia prima a utilizar. 
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