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SM 500 A
Producto multifuncional para el tratamiento de calderas de 
vapor pirotubulares de baja y media presión.
Fórmula completa conteniendo inhibidores de incrustación, secuestrantes 
de oxígeno, agentes alcalinizantes y activos específicos para la protección 
de la línea de condensados.

SM 500 V
Producto multifuncional para el tratamiento interno de 
calderas de vapor de baja y media presión.
Especialmente indicado para el tratamiento interno de calderas que trabajan 
a vapor perdido. No contiene componentes volátiles.

SM 500 FFA
Producto multifuncional para el tratamiento de calderas de 
vapor en base aminas filmantes.
Producto totalmente orgánico. Forma una capa de protección sobre las 
superficies tanto del interior de caldera como de la línea de condensados. 
Capaz de eliminar incrustaciones y depósitos existentes.

SM 500 C
Producto multifuncional para el tratamiento de calderas de 
vapor pirotubulares de baja y media presión. Apto para el 
tratamiento de calderas de vapor alimentario.
Producto de tratamiento completo apto para el tratamiento de aquellas calderas 
en las que el vapor entra en contacto directo con el alimento.
Registro InS Cat. G6 – No: 1797614. (Calderas de vapor alimentario – contacto 

directo con alimentos)

TRATAMIENTO DE SISTEMAS DE 
GENERACIÓN DE VAPOR

Desde 1982, Kalon Mantenimiento Industrial S.A. ofrece su experiencia en la química industrial  para cubrir las necesidades derivadas de la 
utilización, mantenimiento y conservación de instalaciones industriales, equipo y maquinaria.

Kalon Mantenimiento Industrial S.A. ha desarrollado un amplia gama de productos químicos eficaces,seguros y ecológicos. 
Dispone de equipos dosificadores que racionalizan y facilitan las aplicaciones de sus productos, reduciendo su coste final 
y garantizando resultados.    

Kalon Mantenimiento Industrial S.A.Certificada bajo los Sistemas de Calidad ISO 9001 y Medioambiente ISO 14001. 4894 08 1563 09

PH +
Producto alcalinizante no volátil para el tratamiento de 
calderas de vapor de baja y media presión.
Aporta un extra de alcalinidad como apoyo al programa de tratamiento 
interno.

RESERVA ALCALINA
Producto alcalinizante volátil para el tratamiento de 
calderas de vapor de baja y media presión.
Aporta un extra de alcalinidad como apoyo tanto al tratamiento interno de 
caldera, como al tratamiento de la línea de condensados.

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO COMPLEMENTARIOS 

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO MULTIFUNCIONALES

META B-20
Producto secuestrante de oxígeno para el tratamiento de 
calderas de vapor de baja y media presión.
Producto inhibidor de corrosión, secuestrante de oxígeno de apoyo al 
tratamiento interno de caldera, especialmente en sistemas con agua de 
aporte de baja temperatura.



KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL dispone de una 

división de tratamiento de aguas, la cual está dedicada a 

investigar, formular y fabricar una amplia gama de produc-

tos de alta calidad y con la tecnología más avanzada, para 

cada una de las aplicaciones concretas.

Los programas de tratamiento propuestos por KALON 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL tienen por objeto permitir 

a nuestros clientes optimizar los procesos, de tal modo que 

los consumos, tanto de agua, como energéticos, se vean 

minimizados, y, al mismo tiempo mantener las instalaciones 

en las mejores condiciones de conservación, asegurando, 

en cada caso, tanto la máxima prolongación de la vida útil 

de los diferentes sistemas, como la calidad de agua para 

cada uso específico que de ella se haga.

Nuestros productos químicos de tratamiento protegen 

los diferentes sistemas frente a la corrosión, incrustación, 

ensuciamientos y contaminaciones microbiológicas y sus 

aplicaciones van desde el tratamiento de aguas destinadas 

a consumo humano, la depuración de aguas residuales, 
pasando por todas sus posibles aplicaciones industriales e 

institucionales.

Por otro lado, KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

dispone de laboratorio propio, lo que nos permite poder 

realizar los controles de seguimiento necesarios para po-

der monitorizar los diferentes programas de mantenimiento 

que ofrecemos, al tiempo que colaboramos con otros cen-

tros de investigación, teniendo de ese modo, acceso a las 

tecnologías más avanzadas para la realización de estudios 

más específicos.

Aparte de los productos químicos de tratamiento, KALON 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL dispone de un departa-

mento técnico formado por personal altamente cualificado 
y capacitado para ofrecer  asesoramiento, y proponer las 

soluciones técnicas consideradas más apropiadas a cada 

casuística concreta de nuestros clientes.

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL está en 

disposición de ofrecer programas de tratamiento para todas 

aquellas aplicaciones que en las que el agua, como medio 

o como fin, está involucrada, tales como:

  -Tratamiento de sistemas de generación de vapor   

  (calderas de vapor).

  -Circuitos cerrados de refrigeración y calefacción.

  -Sistemas semiabiertos de refrigeración (torres de   

  refrigeración y condensadores evaporativos).

  -Aguas destinadas a consumo humano.
  -Sistemas de tratamiento por ósmosis inversa.

  -Sistemas de tratamiento de aguas residuales.

  -Piscinas

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL cuenta con las 

certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, prueba de nuestro 
compromiso tanto en materia de calidad como en lo rela-

cionado con el medio ambiente. Prueba de este compromi-

so es que, entre nuestros principales objetivos, se encuen-

tra apostar firmemente en I+D+i, con el fin de investigar y 
desarrollar día a día, las mejores fórmulas, más seguras en 

cuanto a su manipulación y más respetuosas con el medio 

ambiente.



PRODUCTOS ANTICONGELANTES

SM-ANTIFROST ME
Producto anticongelante concentrado.
No apto para instalaciones que requieran calidad 
alimentaria.
Debe utilizarse en combinación con inhibidores de corrosión.

SM-ANTICONGELANTE MP
Producto anticongelante concentrado.
Apto para el tratamiento en industria alimentaria.
Debe utilizarse en combinación con inhibidores de corrosión.

PRODUCTOS ANTICONGELANTES Y ANTICORROSIVOS

SM-ANTIFROST 
Producto anticongelante concentrado que contiene en su
fórmula inhibidores de corrosión de carácter orgánico.
Exento de nitritos y aminas. 
No apto para industria alimentaria. 

SM-ANTICONGELANTE A
Producto anticongelante concentrado que contiene en su
fórmula inhibidores de corrosión.
Apto para el tratamiento de circuitos en industria alimentaria.
Registro InS Cat. H1 - Nº: 1797631.

KL60 INHIBIDOR OC
Producto anticongelante concentrado con inhibidores 
de corrosión orgánicos de última generación y alto 
rendimiento.
Protección multimetal. 100% biodegradable.
Exento de nitritos, aminas y silicatos. No apto para industria alimentaria.

KL60 INHIBIDOR OD
Producto anticongelante de uso directo con inhibidores
de corrosión orgánicos de última generación y alto
rendimiento.
Temperaturas de trabajo entre -25ºC y 120ºC (en circuitos cerrados a 
presión). Protección multimetal. 100% biodegradable. Exento de nitritos, 
aminas y silicatos. No apto para industria alimentaria.

KL60 INH
Producto inhibidor de corrosión orgánico de última 
generación para el tratamiento de circuitos cerrados de 
refrigeración y calefacción.
Protección multimetal. 100 % biodegradable. 
Exento de nitritos, aminas y silicatos. Compatible con anticongelante.

TRATAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

PRODUCTOS INHIBIDORES DE CORROSIÓN

BEST COOL 
Producto inhibidor de corrosión inorgánico en base a nitritos 
para circuitos cerrados de refrigeración y calefacción.
Formula exenta de cromatos. 
Compatible con anticongelantes.

BEST COOL N
Producto inhibidor de corrosión inorgánico para el 
tratamiento de circuitos cerrados de refrigeración y 
calefacción.
Formulado en base a una combinación sinérgica de nitritos y molibdatos.
Reduce la corrosión por picaduras. Compatible con anticongelantes.



PRODUCTOS PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO

SM-BAC 
Producto biocida formulado en base isotiazolonas para el 
tratamiento de aguas en circuitos industriales.

Amplio espectro, alta eficacia. Acción prolongada.

ANTIALGAS SE 
Producto biocida y algicida formulado en base polímeros 
de amonio cuaternario de baja espuma para el tratamiento 
de aguas en circuitos industriales.
Amplio espectro, alta eficacia. Acción prolongada.

PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE CIRCUITOS

METON-25
Producto ácido para la limpieza química y pasivación fuera 
de línea de superficies metálicas.
En el caso de limpieza por recirculación, se recomienda utilizar en 
combinación con el antiespumante ANTIFOAM.

SM-FOS
Producto ácido enérgico para limpieza química de circuitos 
e intercambiadores de calor fuera de línea.
Apto para limpieza de incrustaciones calcáreas y depósitos de óxido.
No produce espuma.

KL60 LCW
Producto detergente para la limpieza en línea de circuitos 
cerrados de refrigeración y calefacción.
Permite una limpieza aprogresiva sin necesidad de parar la instalación 
durante el proceso.

TRATAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

DESCAL
Producto ácido enérgico para limpieza química de circuitos 
e intercambiadores de calor fuera de línea.
Especialmente indicado para la limpieza de incrustaciones calcáreas.
Contiene inhibidores de corrosión.

DESCAL-C
Producto ácido orgánico para limpieza química de circuitos 
e intercambiadores de calor fuera de línea.
Especialmente indicado para la limpieza de incrustaciones calcáreas y 
depósitos de óxido. Contiene inhibidores de corrosión.



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SUPER FLOC 2C
Producto coagulante y floculante líquido en base sales de 
aluminio para el tratamiento de aguas.
Rápido efecto y alta eficacia.

SUPER FLOC 5C
Producto coagulante y floculante líquido para el tratamiento 
de aguas.
Formulado en base a una combinación sinérgica de activos de alta eficacia.

SUPER FLOC PA
Producto coagulante y floculante líquido sintético para el 
tratamiento de aguas.

SUPER FLOC PW
Producto coagulante y floculante líquido sintético orgánico 
para el tratamiento de aguas.
Libre de acrilamida.

COAGULANTES

FLOCULANTES

KL60 FLOC 63 
Producto floculante catiónico en dispersión para el 
tratamiento de aguas y deshidratación de lodos.
Muy alto peso molecular y cationicidad media. Apto para separación en 
centrífugas de alta velocidad.

KL60 FLOC 30
Producto floculante aniónico en dispersión para el 
tratamiento de aguas y deshidratación de lodos.
Muy alto peso molecular y anionicidad media.
Eficaz en amplio rango de pH.

KL60 FLOC 61 
Producto floculante catiónico en emulsión para el 
tratamiento de aguas y deshidratación de lodos.
Muy alto peso molecular y alta cationicidad. Amplio espectro de 

aplicación.   

KL FLOC AN
Producto floculante aniónico en emulsión para el 
tratamiento de aguas y deshidratación de lodos.
Muy alto peso molecular y alta anionicidad.
Floculante universal.

KL60 FLOC 76 
Producto floculante catiónico sólido para el tratamiento de 
aguas y deshidratación de lodos.
Muy alto peso molecular y cationicidad media. 

Especialmente eficaz en deshidratación de fangos.   

KL60 FLOC 14
Producto floculante aniónico sólido para el tratamiento de 
aguas y deshidratación de fangos.
Muy alto peso molecular y alta anionicidad.
Eficaz en amplio rango de pH.

ANTIESPUMANTES

ANTIFOAM
Producto antiespumante silicónico universal.
Altamente concentrado.
Eficaz en un amplio rango de pH y temperatura.

ANTIFOAM OR
Producto antiespumante universal no silicónico en base 
aceite.
Potente acción antiespumante y desespumante.

Libre de nonilfenoles y nonilfenoles etoxilados.



TRATAMIENTO DE AGUA DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

SM 400
Producto inhibidor de corrosión e incrustación para el 
tratamiento de sistemas de refrigeración con torre y/o 
condensadores evaporativos.
Alto poder secuestrante y dispersante.

PRODUCTOS INHIBIDORES DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN

PRODUCTOS BIOCIDAS

SM-BAC 
Producto biocida formulado en base isotiazolonas para el 
tratamiento de aguas en circuitos industriales.
Nº registro biocida: 13-100-06844.
Apto para el tratamiento contra Legionella pneumophilla

SM-ALGAE CIR 
Producto biocida y algicida formulado en base sales 
de amonio cuaternario para el tratamiento de aguas en 
circuitos industriales. Nº registro biocida: 13-100-02523
Apto para el tratamiento contra Legionella pneumophilla

TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO

SM-200
Producto inhibidor de corrosión e incrustación para el 
tratamiento de aguas destinadas a consumo humano.
Cumple norma UNE correspondiente según Orden SSI/304/2013

KL-200S 
Producto inhibidor de corrosión para el tratamiento de 
aguas destinadas a consumo humano de muy baja dureza.
Cumple norma UNE correspondiente según Orden SSI/304/2013

PRODUCTOS INHIBIDORES DE CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN

TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA

META B-20 
Producto reductor de cloro para el tratamiento de agua de 
aporte a sistemas de ósmosis inversa.

SM-VAP ÁCIDO 
Producto inhibidor de incrustación para el mantenimiento 
de membranas de ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis 
inversa.

KL60 RO ÁCIDO 
Producto ácido para la limpieza de membranas de 
ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa.

KL60 RO ALCALINO 
Producto alcalino para la limpieza de membranas de 
ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS

OXYPURE BIO 5%  
Producto desinfectante para membranas de ultrafiltración, 
nanofiltración y ósmosis inversa.
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WWW.KALONQUIMICA.COM

Luis Fernández



