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RSGC 771 

CIDE 1085

Microbicida líquido oxidante  
 

ENVASES:    

Porrones de plástico de 50.0 Kg       

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
www.akim.com.mx                                               
Tel. 01 (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                
Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   
Ciudad de México, Distrito Federal. 
Planta Akim Querétaro: Tel. 01 (442) 217 0733 
Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

DESCRIPCION 

El CIDE 1085 permite controlar el crecimiento de lama, algas y hongos que producen malos olores y 
taponamientos en sistemas de recirculación en torres de enfriamiento. 

CIDE 1085 se utiliza como blanqueador de productos textiles y pulpa de papel, para purificar agua y para 
preparar otros productos químicos, entre otros usos. Este es un producto muy convencional y se puede usar 
incluso para sanitización y limpieza de uso domestico.  

CIDE 1085 es un microbicida líquido oxidante que útil en las operaciones para despegar pintura. Es muy efectivo 
para evitar los olores ofensivos. El CIDE 1085 puede manejarse con el sistema convencional de alimentación 
directamente al sistema para despegar pintura. 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido amarillo 

Olor A cloro 

Peso específico 1.180 – 1.240 a 25ºC 

Cloro libre 10 % mínimo 

Punto de inflamación No inflamable 

Solubilidad Máxima Infinita 
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RSGC 771 

Comportamiento en agua dura Bueno, tiene quelantes 

Tendencia a espumar Ninguna 

Facilidad de enjuague Buena 

Surfactantes biodegradables No contiene 

Fosfatos No contiene 

Concentración de trabajo 1 – 20 ppm 

pH al 100 % 12 aprox. 

ATAQUE A METALES 

No usar sobre aluminio, cobre, latón, bronce, fierro o magnesio 

PROCEDIMIENTO DE USO 

La solución de CIDE 1085 debe dosificarse hasta lograr 0.5 a 1.0 ppm de cloro libre residual por espacio de 6 a 8 
horas. La aplicación es más efectiva al aplicar en las zonas donde se generan malos olores o a donde se detectan 
niveles micro-biológicos más altos. Solicite detalles de la aplicación a su representante técnico Akim. 

Dosificación del CIDE 1085 

 

volumen total del sistema en litros 

Concentración deseada de 

cloro libre [ppm] 100 200 300 400 500 1000 

 

Cantidad de N CIDE 1085  a agregar en mililitros 

0,5 0,36 0,72 1,09 1,45 1,81 3,62 

1 0,72 1,45 2,17 2,90 3,62 7,25 

2 1,45 2,90 4,35 5,80 7,25 14,49 

3 2,17 4,35 6,52 8,70 10,87 21,74 

4 2,90 5,80 8,70 11,59 14,49 28,99 

5 3,62 7,25 10,87 14,49 18,12 36,23 
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RSGC 771 

6 4,35 8,70 13,04 17,39 21,74 43,48 

7 5,07 10,14 15,22 20,29 25,36 50,72 

8 5,80 11,59 17,39 23,19 28,99 57,97 

9 6,52 13,04 19,57 26,09 32,61 65,22 

10 7,25 14,49 21,74 28,99 36,23 72,46 

100 72,46 144,93 217,39 289,86 362,32 724,64 

       % en peso de cloro libre en el CIDE 1085 

 

11,5 

  Peso específico del CIDE 1085 

 

1,2 

  mg de cloro libre en 1 litro CIDE 1085 

 

138000 

  

CONTROL DE LA SOLUCION 

Solicitar método de titulación al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

akimservicio@yahoo.com.mx  

o contacte a su Representante Técnico Local. 

RECOMENDACIONES 

No permita que se mezcle con amoniaco, hidrocarburos, ácidos, alcoholes ni éteres. 

Usar goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores. 

Consulte la hoja de seguridad de este producto antes de comenzar a usarlo. 

No inhalar  No ingerir 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del método 
de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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RSGC 771 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto 
concentrado libre de contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado 
(informar con que se contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) 
o soluciones de proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus 
posibles contaminantes).  

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 
correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el personal de 
Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como 
las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de verter 
hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

ALMACENAMIENTO 

Almacénese en recipientes con venteo, cerrados, limpios y no corrosivos en un lugar fresco, seco y lejos del 
contacto directo de los rayos solares y de productos que puedan reaccionar con el hipoclorito de sodio. Si se 
calientan los recipientes, deben ventearse para permitir la salida de productos de descomposición 
(principalmente oxígeno).    

 

Almacenar a una temperatura de 15 a 25°C 

Tiempo de vida: 3 meses. 


