
 

 

T.C.C. 
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DE CALDERAS 

 
DESCRIPCIÓN:  

� Es un secuestrante de oxígeno que elimina el mismo entre 50 y 500 veces más rápido que 
el sulfito comercial.. 

� Se presenta en forma líquida. Formula estable en periodos largos de almacenamiento. 
 
DOSIS: 

� La dosificación de TCC por cada unidad (p.p.m.) de O2 en el agua de alimentación es de 17 
p.p.m. 

� A esta dosificación le tenemos que añadir 3,5 p.p.m. por cada unidad (p.p.m.) de sulfito 
residual en el agua de alimentación. 

� SO3 residual en el agua de alimentación es igual al SO3 residual en el agua de caldera 
dividido por la relación de concentración en la misma. 

� El producto será dosificado puro al tanque de alimentación de la caldera; también puede 
diluirse con agua descalcificada en la proporción que sea mas idónea para su inyectado; 
normalmente es: NUEVE de agua en UNA de Producto. 

 
BOMBAS DOSIFICADORAS:  

� Aconsejamos inyectoras que sean resistentes a productos de tipo ácido. 
�  

PRESIONES kG/cm2 P.P.M. DE SO3(residual) 
0-10 25-50 
10-20 25-40 
20-40 15-25 
40-60 10-20 

 
ALMACENAMIENTO: 

� Alejado de alimentos, bebidas, piensos y productos de tipo alcalino. 
 

Nº RGTRO. SANITARIO FABRICANTE: 310001956/MA 
 
 
 
 
NOTA: 
Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos y pruebas realizadas por IBERQUIM, SA., en 
nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más comunes del producto y son de carácter 
orientativo. 
Sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están en todo momento bajo el control de IBERQUIM, S.A. 
pudiendo existir variaciones en los valores específicos a pié de obra, IBERQUIM, S.A. no se hace responsable del mal uso o 
aplicación que se haga del mismo, bien por negligencia, bien por ignorar las indicaciones facilitadas por IBERQUIM, S.A., 
limitándose nuestra garantía, única y exclusivamente, a la calidad del producto en sí. 


