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Antiincrustante para ósmosis de aguas de riego 
La calidad del agua para el riego es de vital importancia, tanto para satisfacer las 
necesidades del cultivo como en el impacto que tiene en los suelos y 
consecuentemente, en los cultivos que vamos a obtener de ellos. 

Para conseguir la calidad del agua para riego en muchas ocasiones es necesario acudir 
a un pretratamiento basado entre otros, en un sistema de ósmosis inversa o 
nanofiltración. 

Se estima que el 10% del agua desalada procedente del mar se destina a usos 
agrícolas, mientras que, en el caso de plantas de ósmosis de agua salobre, aumenta 
hasta el 50 %. 

Como es bien sabido una las precauciones que hay que tomar en los sistemas de 
membranas es evitar a formación de incrustaciones en la superficie de las mismas. A 
este respecto es de vital importancia el uso de un antiincrustante eficaz. Sin embargo, 
una pregunta importante que se plantean los consumidores de agentes antiincrustantes 
es qué ocurre con el producto después de su uso.  

El agente antiincrustante no debe atravesar las membranas, siguiendo el flujo del agua 
de rechazo, es decir el rechazo debe contener las sales y los residuos del producto 
químico usado, por lo que es de suma importancia que dicho producto químico no tenga 
un impacto negativo en el medioambiente ya que los vertidos de estas plantas, bien sea 
en el medio marino o en tierra, pueden llegar a plantear importantes problemas 
medioambientales. 

Durante los últimos años el agente antiincrustante aKua 103 ha demostrado su eficacia 
técnica, evitando la formación de incrustaciones en aguas duras con LSI cercanos a 2,6, 
pero además es un producto idóneo para aplicaciones de riego debido a su baja 
toxicidad y nulo impacto en suelos. 

Entre sus ventajas para esta aplicación encontramos: 

• Evita la dosificación de ácido. 
• Permite altas tasas de conversión, minimizando vertidos, consumos de agua y 

producto químico. 
• Es apto para aguas de consumo humano. (certificaciones UNE-EN y NSF). 

• No está clasificado como dañino para peces e invertebrados acuáticos. 
• No está clasificado como dañino para las aves. 
• No es bioacumulable 
• Su dosis y consumo puede ser calculada mediante el software KleinScale RO 

que se encuentra a disposición de los clientes. 
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• No es peligroso para su manipulación. 
• No es peligroso para el transporte.  

 

MODO DE ACTUACIÓN DEL aKua 103 

La eficacia del antiicrustante aKua 103 se basa en la capacidad de sus principios activos 
para formar complejos con los iones presentes en el agua a tratar, alterando los 
procesos de nucleación y crecimiento de cristales.  

Dichos complejos, además de ser solubles, presentan carga eléctrica y un tamaño lo 
suficientemente grande que permite que sean rechazados por las membranas de 
ósmosis y/o nanofiltración sin afectarlas. Los complejos formados por el agente aKua 
103 presentan la misma carga, lo que provoca un fenómeno de repulsión electrostática 
entre los cristales, evitando su deposición sobre la superficie de las membranas. 

El uso de aKua 103 afecta a la morfología de los cristales formados con anterioridad y 
que hayan llegado con el agua de aporte atravesando la filtración debido a su pequeño 
tamaño. El agente antiincrustante aKua 103 distorsionará dichos cristales, provocando 
de esta forma que no se establezcan fuerzas de adhesión sobre la superficie de la 
membrana, evitando su deposición. 

 


