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KEMTREET-2011 
ALCALINIZANTE LÍQUIDO PARA AGUAS DE SISTEMAS DE 

GENERACIÓN DE VAPOR 
• Altamente concentrado que nos asegura tener la alcalinidad hidróxida en rango 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 

El KEMTREET 2011 es un tratamiento 

complementario de alta tecnología para aguas de 

sistemas de generación de vapor que se utiliza para 

asegurar la precipitación de la dureza de magnesio 

en aguas de caldera y suministrar la alcalinidad 

necesaria para proteger el sistema contra la 

corrosión ácida. 

 La dosis de KEMTREET 2011 depende de la 

recuperación de condensados, de la calidad del agua 

de reposición, y de la limpieza inicial de las superficies 

de transferencia de calor. El KEMTREET 2011 se 

administra en forma proporcional al agua alimentada a 

la caldera de forma que descargue directamente a la 

caldera en un punto donde se presente un rápido 

mezclado o a la línea de alimentación después de la 

bomba que alimenta el agua a la caldera. El Asesor 

Técnico Especializado en Tratamiento de Aguas de Cek 

le dará indicaciones específicas sobre como verificar 

que el KEMTREET 2011 se esté dosificando 

adecuadamente a su sistema. 

 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Sistemas de generación de vapor Pirotubulares y 
aquatubulares 

 Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no esté 

en uso. No lo ingiera. Evite contacto con la piel y los 

ojos. Puede irritar los ojos y la piel. Utilice guantes y 

anteojos protectores al manipularlo. El KT-2011 cumple 

con los requisitos exigidos por la Administración de 

Alimentos y Drogas del Ministerio de Salud y Servicios 

Humanos del Gobierno de los E.U.A. para el 

tratamiento de aguas de calderas 
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PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido incoloro inodoro. 

• pH (concentrado): 13.00-14.00 

• Gravedad específica: 1.400-1.500 

• Contenido de fósforo: No hay. 

• Peligro mayor: Irritación en ojos. 

• Composición: Hidróxido de sodio  

 

 

  

  

  

 

Registros Sanitarios: 

Costa Rica: Q-10019-8    

El Salvador: RHC17230908   

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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Velando por los más altos estándares de 

ética y calidad en productos y servicios 

 

Miembro desde 1995 


