
 

 

 

 

INOSM 
COADYUVANTE PARA AGUAS POTABLES 

 
CARACTERÍSTICAS:  
 
Es producto antiincrustante, formulado a base de un derivado organofosfónico en solución 
acuosa, con resistencia al cloro y a la hidrólisis. Prevé la precipitación de un gran espectro de 
sales poco solubles sobre la membrana actuando de forma efectiva a concentraciones 
subestequimétricas mediante un mecanismo de efecto umbral (threshold) así como un cierto 
efecto dispersante. 
 
Estas prestaciones permiten obtener las siguientes ventajas: 
 
• Operar con niveles de conversión mayores 
• Ofrecer un alta efectividad para distintos tipo de aguas a tratar. 
• Minimiza las incrustaciones y reduce la frecuencia de limpieza de membranas. 
• Reemplaza la necesidad de adición de ácido. 
• Secuestrante efectivo para Hierro y Manganeso. 
• Comparativamente es más estable y efectivo que el HMPS y la mayoría de polímeros. 
 
Cumple los criterios de pureza y niveles máximos de impurezas y sustancias tóxicas 
de la NORMA UNE-EN 15040, sobre productos químicos utilizados en el tratamiento 
del agua destinada al consumo humano. 
 
DOSIFICACIÓN:      
     
En general, se utilizan dosis entre 0,5 y 5 mg/l. 
 
USO: 
 
Está especialmente indicado para ser utilizado como antiincrustante para membranas de 
nanofiltración (NF), de ósmosis inversa (OI) y en el recirculado y/o salmuera en electrodiálisis 
reversible (EDR).  Es compatible con todo tipo de membranas. 
 
Es compatible con el acero al carbono y con cualquier material de construcción habitualmente 
utilizado. El punto de dosificación se recomienda efectuar en el flujo de agua de alimentación 
previa o a posteriori de los filtros de cartucho y siempre antes de las unidades de membrana. 
 
Debería dosificarse en continuo y proporcionalmente al caudal de alimentación a efectos de 
mantener constantemente en la unidad de desalación los niveles de dosificación recomendables 
en cada caso. 
 
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. 


