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DESCA-1 
 DESINCRUSTANTE ACIDO PARA GENERADORES DE VAPOR 
 
CARACTERÍSTICAS: 
DESCA-1 es un producto ácido, formulado en base a ácidos orgánicos e inorgánicos, 
inhibidores de corrosión, humectantes y limitadores de espuma. Especialmente 
formulado para remover las incrustaciones de los circuitos de producción de vapor, 
donde el contacto del agua con los serpentines de los generadores de vapor 
ocasiona precipitación de sales y formación de depósitos calcáreos, que al 
acumularse sobre las superficies de transferencia de calor, causan disminuciones del 
coeficiente de transferencia a consecuencia de las cuales los rendimientos (kg. de 
vapor producidos por kg. de combustible empleado) disminuyen. 
La acumulación de los citados depósitos, impide una buena transferencia, del calor 
producido durante la combustión, al agua del circuito, lo que ocasiona disminuciones 
de la cantidad de vapor producido o, en su caso, es necesaria mayor cantidad de 
combustible para producir la misma cantidad de vapor. El empleo de DESCA-1 le 
permite eliminar los depósitos calcáreos y por tanto conlleva un ahorro de 
combustible. 
 
ASPECTO  ................. :  liquido 
COLOR  ..................:   pardo-rojizo 
OLOR   ..................:   ácido-picante 
DENSIDAD  ..................:   1,10 ± 0,05 
pH al 1%  ..................:   1,3 ± 0,1 
 
APLICACIONES: 
DESCA-1 esta especialmente diseñado para el desincrustado de circuitos en: 
 

* calderas de producción de vapor. 
* calderas de producción de agua caliente. 
* tratamiento de circuitos y generadores de vapor. 

 
MODO DE EMPLEO: 
DESCA-1 se emplea siempre diluido en agua, pudiendo variar el grado de dilución 
en función del grado de incrustaciones presentes, características del sistema y 
velocidad de desincrustación necesaria. 
En general se emplean diluciones entre 1:1 y 1:10 con agua. 
En la desincrustación es necesario hacer circular la solución en agua de DESCA-1 
por los tubos, siempre por la parte donde el agua está en contacto con el circuíto, 
ayundándose en caso necesario de una bomba auxiliar, resistente a los ácidos, para 
que refuerce la circulación.  
 
 

 



 
 
 

Mantener la circulación hasta que las incrustaciones calcáreas sean totalmente 
eliminadas. El tiempo de limpieza varía entre una y varias horas en función del grado 
de incrustación presente. 
El tiempo de tratamiento puede disminuirse, si el sistema está ligeramente caliente, 
siendo las temperaturas de trabajo mas aconsejables entre 40 y 60ºC. 
En general se recomienda el empleo de soluciones mas diluidas, manteniendo 
durante mas tiempo el contacto con el producto. Durante el proceso de limpieza se 
produce un consumo de DESCA-1 por lo que debe de controlarse la concentración 
remanente ( se puede emplear para ello las tiras de papel pH ) para determinar el 
momento en que es necesario añadir de nuevo DESCA-1. 
Limpiar finalmente el circuito con abundante agua limpia, hasta que el pH del agua 
saliente del aclarado del circuito, sea igual al del agua entrante. 
Debe de evitarse el contacto prolongado del producto con aluminio, cobre o hierro 
galvanizado. 
 
PRECAUCIONES: 
Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
contacto con la piel lavar inmediata y abundantemente con agua o una solución de 
bicarbonato sódico. 
 
PRESENTACIÓN: 
DESCA-1 se presenta en bombonas de plástico, no recuperables, de 30 y 60 litros 
neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BENEFICIOS   
 

* Alto poder desincrustante. 
* Aumenta la vida útil de los equipos. 

* Mejora los rendimientos de producción de vapor. 
* Mayor cantidad de vapor con el mismo consumo de combustible. 
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