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 ANTIESPUMANTE SAT-2010A 
ELIMINADOR DE ESPUMAS EN PROCESOS INDUSTRIALES 

 

CARACTERÍSTICAS: 

ANTIESPUMANTE SAT-2010A  es un producto de color blanco y aspecto lechoso, 
formulado en base a una emulsión acuosa de dimetilpolisiloxano especialmente 
eficaz en el control, prevención y eliminación de espumas en medios acuosos. 

 

APLICACIONES: 

ANTIESPUMANTE SAT-2010A  presenta su máxima eficacia en medios acuosos, 
siendo efectivo en un rango de pH muy amplio e incluso en medios fuertemente 
agitados. 
Por su alto poder antiespumante y su gran compatibilidad con los pH de los  medios 
donde puede ser necesario aplicarlo, su campo de aplicación es tan amplio como el 
campo de procesos y tratamientos donde puede ser necesaria la eliminación de 
espumas.  

 

DOSIFICACIONES Y MODO DE EMPLEO: 

ANTIESPUMANTE SAT-2010A  puede emplearse tal cual se suministra, pero se 
recomienda, dadas las cantidades tan bajas de empleo normalmente necesarias, 

realizar diluciones previas  entre el 1 y el 10 % en peso de ANTIESPUMANTE SAT-

2010A en agua.  
Para realizar estas emulsiones basta añadir, con agitación, lentamente agua en las 
cantidades necesarias sobre el producto concentrado y agitar insistentemente hasta 
obtener una perfecta dispersión.  
Estas diluciones permiten dosificaciones mas exactas y son estables durante varias 
horas. En caso de pasar mas de 24 horas entre la realización de la emulsión y su 
empleo, agitar la dispersión de forma insistente antes de usarla. 

Las concentraciones de ANTIESPUMANTE SAT-2010A  óptimas varían en función 
del tipo de medio, cantidad de espuma , agitación presente, etc. en general puede 

decirse que son suficientes concentraciones entre 30 y 200 mg/litro ( entre 30 y 200 
gramos por metro cúbico) del medio a desespumar. En todo caso se recomienda 
realizar ensayos previos con el fin de obtener una rentabilidad máxima. 

Se recomienda agitar el envase original de ANTIESPUMANTE SAT-2010A  antes de 
proceder  a su utilización o dispersión en agua.  
 



 
 
 

 

 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

PRESENTACIÓN: 

ANTIESPUMANTE SAT-2010A  se presenta en garrafas de plástico originales y no 

recuperables de 10 - 30 y 60 litros neto. 
Puede ser conservado durante largos períodos de tiempo, si se mantiene en los 
envases originales, perfectamente cerrados y almacenado en lugar fresco y seco. 
 
 
 
 
 
 
 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  
 

*** ALTO PODER ANTIESPUMANTE. 

*** MUY BAJAS DOSIS DE EMPLEO 

*** APLICABLE EN FORMA DE DISPERSIONES EN AGUA. 

*** APLICABLE EN UN AMPLIO RANGO DE pH DEL MEDIO A TRATAR 
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