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HOJA TÉCNICA 

INHIBIT 5905 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN TOLITRIAZOL CONCENTRADO, PARA USO EN 
SISTEMAS DE REFRIGERACION DE ALTA EXIGENCIA EN CONTROL DE 

CORROSION. 

 

DESCRIPCIÓN 

Inhibidor de corrosión para uso líquido. 
 

 

APLICACIÓN 

. Tratamiento químico interno concentrado de alta tecnología, para agua de torres 
de enfriamiento, condensadores evaporativos, tinas de enfriamiento y 
cambiadores de calor. Programa: inhibidor de corrosión- 
Útil para inhibir la corrosión en aluminio, cobre, bronce y fierro. 
No presenta hidrólisis por variación de pH. No se afecta por altas temperaturas, 
soporta hasta 145 grados sin degradarse mientras que los productos 
convencionales se degradan a los 110 grados. 
El Inhibit 5905 es biodegradable; genera agua de enfriamiento limpia que se 
puede utilizar incluso en industrias como enlatado y envasado de alimentos, 
cosmética, jabones, textiles de uso hospitalario, envasado de bebidas, lavado de 
botellas, extracción de granos de café, pan y galletas, humidificadores de uso 
habitacional e industrial. 
Un correcto programa de purgas combinado con un correcto programa de 
dosificación de inhibit 5905 genera internos de los equipos limpios, libres de y 
corrosión, con lodos de baja adherencia, fáciles de desalojar y de fácil floculación 
en tratamiento de agua residual. 
El inhibit 5905 no contiene fosfatos, lignina, taninos,zinc ni cargas contaminantes 
que causen problemas en el control químico de agua residual; el uso de este 
producto no genera agua de enfriamiento con mal olor. 
 
Inhibe la corrosión y protege las chaquetas de reactores, tanques, cambiadores de calor y tuberías. 
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SEGURIDAD 
Inhibit 5905 es inflamable. 
Evite inhalar el producto. 

Evite el contacto con los ojos, use careta o lentes protectores. 
En caso de derrame cubra con arena, recoja con pala y deposite en contenedor 

cerrado, no mezcle con aserrín. 

Lave con agua abundante. 

Nunca use los envases para agua potable. 

El uso de envases con residuos de Inhibit 5905 es bajo responsabilidad del 
usuario. 
Formula: 
Mercaptobenzotriazol (sal de triazol). 
 
Vehículo: Alcohol etílico 
 
En caso de ingestión no provoque el vómito y tome leche y acuda al médico. 
En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con agua abundante, no use gotas, cremas u 

otros por su cuenta y acuda al médico. 

Almacene el producto en área especial para químicos, bajo techo a menos 
de 40 grados. 
 
No almacene más de dos camas de porrones. 
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PRESENTACIÓN 

Porrón NO retornable 20 lts. 

Esta información se da de buena fe, la compañía no asume ninguna responsabilidad por el 

mal uso del producto una vez salido de nuestro almacén. 

ALMACENE EN AREA TECHADA, NUNCA AL SOL. 

NO USE LOS ENVASES PARA AGUA POTABLE. 
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