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FICHA TÉCNICA 
BRETADISPER 40 

 
 
 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
BRETADISPER 40 

 
2. NOMBRE QUÍMICO 
 
Sal de sodio del ácido Poliacrílico. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Parámetro Valor Max 
Valor 

Min 
Aspecto (%) Líquido translúcido 

amarillo-verdoso 

Contenido de sólidos 135°C, 1 h (%)  46 % 44 % 

PH (directo) 7.5 6.5 

Viscosidad Brookfield, 60 rpm 1000 300 

 
4. APLICACIONES 
 
Producto con una muy buena acción inhibidora de la formación de incrustaciones y 
como buen dispersante. Es usado como componente de formulaciones para: 

- Tratamiento de agua de enfriamiento 
- Caldera 
- Perforación, cementación y estimulación de pozos petroleros. 
 

BRETADISPER 40 puede ser usado en combinación con otros ácidos policarboxílicos, 
fosfatos, fosfonatos, organofosfatos y dispersantes aniónicos o no iónicos. 

 
- Tiene un mejor efecto contra la incrustación de carbonato de calcio, comparado 

con otros ácidos poliacrilatos comerciales. 
- Tiene fuerte efecto como inhibidor de incrustación de sulfato de calcio a 

concentraciones sub – estequiométricas. 
- Inhibe satisfactoriamente las incrustaciones de fosfato de calcio, hidróxido de 

magnesio, ácido silícico amorfo, oxalato de calcio y otros. 
- No se altera o precipita por cambios en temperatura. 
- Cada aplicación especifica requiere evaluaciones tendientes a encontrar la dosis 

óptima que optimice la relación costo / beneficio.  
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5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 
 
Se debe almacenar en lugares frescos, no sujetos a temperatura de congelamiento y 
recipientes con cierre hermético. En lo posible se debe evitar la manipulación o inmerso 
de objetos que puedan contaminar o inocular microorganismos. Para almacenamiento 
en tanques es aconsejable aplicar una atmósfera con formol. El producto se puede 
almacenar hasta por 12 meses siempre que después de cada toma se cierre 
inmediatamente el envase de forma hermética. 
 
NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 
suministrada por nuestro proveedor 
 


