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El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. 
No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. 
No existe ninguna garantía expresa o implícita. 
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DESCRIPCIÓN 

MWS ADDITIVE AF 2220 es un eficiente antiespumante para 
emulsion tanto base aceite como libres de aceite, soluble en 
agua               

 

APLICACIONES 

MWS ADDITIVE AF 2220 se utiliza adicionando a fluidos donde 
existen problemas de espuma.  

MWS ADDITIVE AF 2220 puede ser adicionado en sistemas 
nuevos y también en sistemas ya cargados. Debe ser 
adicionado al punto de agitación del sistema para ayudar a 
una mejor dispersión (pero obviamente no muy cerca del 
sistema de filtración).          

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO 

Niveles tipicos son 0.01% - 0,02% (Por ejemplo 0.10 L a 0.20 
L en 1 000 L). Máximo es 0.05%. Tome precaución cuando se 
ejecute en sistemas de rectificado para evitar sobrecargarlo, lo 
cual pudiera causar una situación a las ruedas de rectificado. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS 

Aspecto del 
concentrado 

Liquido Blanco 
Opaco 

 

Gravedad específica a 
20°C 

1,01 ASTM D 
4052 

pH en uso 8,0  

   

   

   

BENEFICIOS 

o  Versatil: Apropiado para emulsiones y soluciones 
(Ejemplo con o sin aceite mineral) 

o  Antiespumante Eficiente: Accion inmediata y de larga 
duración, solo una cantidad limitada requerida 

o  No contiene siliconas: No afecta otros sistemas, por 
ejemplo, lavado o pintura           

 

PRODUCTO RELACIONADO 

Los refrigerantes solubles en agua son completados por 
nuestra gama completa de fluidos para la producción 
especiales de alta calidad, incluyendo productos químicos de 
lavado que ahorran energía, aceites de corte puros de baja 
volatilidad, productos anticorrosivos sin compuestos orgánicos 
volátiles y fluidos de tratamiento térmico con una larga vida 
útil.  Los servicios Fluidcare completan nuestra gama de valor 
añadido con una serie de servicios de expertos y equipos para 
ayudarle a reducir costes y mejorar la productividad. Para más 
información, póngase en contacto con su representante local 
de Houghton. 

 

ALMACENAMIENTO 

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad 
para más información sobre el manejo y el almacenamiento, 
inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El 
producto se debe almacenar bajo cubierta en un lugar limpio, 
seco y protegido de las heladas.  Salvo especificación contraria, 
la temperatura de almacenamiento recomendada suele ser de 
5 °C a 40 °C.  Utilice las existencias en el orden de su entrega. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Están disponibles las fichas de datos de seguridad conforme 
los reglamentos (CE) n° 1907/2006 Anexo II y (CE) n° 
1272/2008. 

 


