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GRUINDAG
®
 225 

MICROBICIDA CONCENTRADO DE AMPLIO ESPECTRO 
 
 

POLÍMERO CATIÓNICO CUATERNARIO DE AMONIO 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El GRUINDAG
®
 225 es un polímero cuaternario de amonio  catiónico  concentrado de bajo 

peso molecular con una  densidad de carga alta. El producto se disuelve fácilmente en agua, en 
caso de requerir concentraciones menores; lo que simplifica su manejo y aplicación. Es muy 
efectivo en el control de crecimiento de algas y bacterias en sistemas de recirculación de aguas 
de enfriamiento y en el desarrollo de batería formadora de lama en intercambiadores de calor. 
Es empleado en aplicaciones industriales que  requieren mejor clarificación de agua. Antes del 
tratamiento a un sistema industrial de enfriamiento con microbicida, éste deberá limpiarse 
completamente para remover todo el crecimiento de algas, suciedad microbiana y otros 
depósitos. El sistema deberá drenarse, enjuagarse, rellenarse con agua fresca y comenzar así 
el tratamiento de torres de enfriamiento regular.  
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUINDAG
®
 225 

 

Densidad: 1.136 - 1.159 g/mL 

pH al 10%: 4.50 - 6.50 

Cloruros: 16.40 - 17.00% 

NVR: 60.0% mínimo. 

Apariencia: Liquido ámbar 

Ingrediente 
Activo: 

Poli[oxietileno(dimetiliminio)etileno-
(dimetiliminio)etileno dicloro] 
 

             

 

APLICACIÓN DEL GRUINDAG
®
 225 

 

El GRUINDAG
®
 225 es completamente soluble en agua por lo que no requiere equipos 

especiales para su aplicación. Es un polímero catiónico que le permite una acción rápida.  Una 
dosis inicial equivalente a 0.9 - 2.2 onzas fluidas de  por cada 1000 galones de agua provee 

una concentración de 8 a 20 ppm de GRUINDAG
®
 225, en base al peso total de agua en el 

sistema. Repetir la dosis inicial hasta que el control de dosificación sea evidente. Subsecuentes 
adiciones que provean de 0.2 a 2.2 onzas fluidas por cada 1000 galones de agua fresca para 

una concentración de 2 a 20 ppm de GRUINDAG
®
 225, se adicionarán cada 2 a 5 días o como 
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sea necesario. La frecuencia en la adición dependerá de la cantidad a remover y de la 
severidad del problema microbiológico En el tratamiento para torres de enfriamiento los sólidos 
floculados absorben completamente al producto y lo precipitan por lo cual el producto  se 
encuentra en solución a muy bajas dosificaciones. 
 
Para el control de algas y bacterias en sistemas de agua fresca industrial, la formulación de 

GRUINDAG
®
 225 se añade a una dosis equivalente de 1 a 11 onzas fluidas de GRUINDAG

®
 

225 por cada 1000 galones de agua para proveer una concentración de 1 a 10 ppm de 

GRUINDAG
®
 225. 

 
Para obtener una mejor eficiencia, se recomienda realizar pruebas con el agua del sistema que 
se desea acondicionar. 


