
 

 

 

TOEN BEST 30 

TRATAMIENTO EN CIRCUITOS DE AGUA PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN 
 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

� Efecto estabilizador que impide la formación de cristales de sales insolubles. 
� Efecto dispersante que se ejerce por un mecanismo de modificación de la cristalización 

perturbando la aglomeración de micro-cristales y de los precipitados que se hayan 
podido formar. 

� Efecto protector anticorrosivo tanto de los elementos de cobre como de los elementos 
ferrosos. 

� Se caracteriza por su estabilidad térmica elevada así como por su resistencia al 
fenómeno de hidrólisis. Asimismo no aporta ningún efecto nutritivo sobre 
microorganismos. 

� Es un líquido soluble en agua. Los materiales que se recomiendan para manejar el 
producto incluyen los metales ferrosos, acero inoxidable, aleaciones de cobre, 
polietileno, polipropileno, nylon moldeado, caucho de silicona y teflón. 

    
    USO EXCLUSIVO PROFESIONALES 
APLICACIÓN: 
 
Está especialmente indicado para circuitos de agua de refrigeración, tanto de un sólo paso 
como para los cerrados o semicerrados. 
 
Se debe dosificar en la balsa de recirculación mediante una bomba dosificadora y en 
dosificación de acuerdo con las recomendaciones de IBERQUIM, S.A. 
 
Esta dosificación será en  función de las características del agua de aporte y de la operación de 
la torre de refrigeración. 
Como datos indicativos, se dan las siguientes dosificaciones en función del ÍNDICE DE 
ESTABILIDAD DE RIZNAR del agua de recirculacion; 
 

I. RIZNAR DOSIS DE TOEN BEST 30 POR M3 DE AGUA DE 
APORTACIÓN 

4,5 150 CC 
4,5-6,0 120 CC 
6,0-7,0 80 CC 
7,0-8,0 120 CC 

8,0 150 CC 
 
En sistemas de un sólo paso, se recomienda una dosis de producto entre 25 y 50 p.p.m. 
dependiendo de la calidad del agua. 
 

Nº RGTRO. SANITARIO FABRICANTE (TTOS. DE AGUAS): 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. 


