
Productos Powerquim 
 

Para Calderas 
 

13. Powerquim N-5 y N-AC 
Es un agente desincrustante, base para un programa Quelato-Fosfato, 
también usado como: 

 Reforzamiento de alcalinidad  
 Polímero  (natural y sintético) acondicionador  para usarse en conjunto 

con el Powerquim  N-9 ó N-14. 
 El  programa Quelato-Fosfato en sinergia con POLIMERO-pH-

coordinado es de una alta eficiencia como secuestrante y quelante de 
la dureza.   

 El AC contiene además un polímero natural, color negro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Para Torres de Enfriamiento  
 

1. Hipoclorito 
 

2. Poweralk 
Producto químico para tratamiento de aguas de calderas, torres o piscinas 
donde se requiera elevar PH para complemento del programa a seguir de 
tratamiento, como por ejemplo: programa fosfato - polímero - pH coordinado 
en calderas, o floculación - coagulación y sedimentación en torres y piscinas 
para limpieza o aclaración del agua, donde actúa el POWERTOWER a pH de 
9.0. 

3. Poweralk Q 
4. Powerclor 
5. Powerflok 
Producto líquido viscoso para clarificación de aguas potables, aguas negras o 
industriales. 
Floculante de carácter aniónico. 

6. Powerflok 3 
Producto químico líquido floculante para clarificación de aguas potables, 
aguas negras o industriales. 
Floculante de carácter catiónico. 
 

7. Powerkat 
Es un producto químico coagulante polielectrolito catiónico para clarificación 
de aguas potables, aguas negras o industriales. 
Se puede usar como alternativa o complemento al tratamiento biológico, ya 
que actualmente en Europa se está tratando la contaminación del agua en la 
propia fuente  y según sea el contaminante, esto es más sencillo y económico 
que tratar grandes caudales de aguas negras en enormes plantas. 
Este producto es útil para la parte inicial de coagulación, y se complementa 
con nuestros floculantes POWERFLOK aniónico o catiónico. 
 

8. Powerquim N-2 
Producto químico para uso en torres de enfriamiento para evitar corrosión e 
incrustación. Es un líquido espeso traslúcido que actúa inhibiendo el 
crecimiento de cristales de dureza calcio y magnesio en intercambiadores de 
calor, y evitando corrosión por un mecanismo de formación de película sobre 
el metal. 
 

9. Powerquim N-2S 
10. Powerquim N-2T 
11. Powerquim N-3 
El Powerquim N-3 es un agente microbicida de amplio espectro que inhibe el 
crecimiento de algas y hongos en sistemas de enfriamiento. 



12. Powerquim N-4 
El Powerquim N-4 es un agente microbicida de amplio espectro que inhibe el 
crecimiento de algas y hongos en sistemas de enfriamiento, piletas, albercas y 
sistemas de producción de papel. 
 

13. Powerquim N-8 
El Powerquim N-8 es un agente microbicida de amplio espectro que inhibe el 
crecimiento de algas y hongos en sistemas de enfriamiento. 
 

14. Powertower 
Producto químico para tratamiento de aguas de enfriamiento y piscinas para 
propósitos de clarificación del agua. Tiene funciones adicionales como 
mantener libre de incrustación y corrosión, eliminación de olores, no es 
corrosivo, no es peligroso al personal y es fácil de aplicar. 
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