
PRODUCTOS QUÍMICOS

PARA EL  TRATAMIENTO DE

AGUA DE CONSUMO

HUMANO

Según Orden SSI/304/2013

Si no encuentra el producto de su interés no dude en consultarnos.

Objetivo: Proteger la salud de la población garantizando el uso adecuado de las sustancias utilizadas

en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

Ámbito de aplicación: Será de aplicación a las sustancias y mezclas que se agreguen al agua para

ser empleadas en los procesos de tratamiento de potabilización del agua destinada a la producción

de agua de consumo humano y distribución.

Prohibiciones de uso: Queda prohibida la utilización, de cualquier sustancia activa que forme parte

de un preparado, que no esté contemplado en el Anexo I de la Orden y que no cumpla con los

requisitos establecidos en esta Orden y el R.D. 140/2003, y sus modificaciones.

PRINCIPALES PRODUCTOS ANALIZADOS POR TENTAMUS ESPAÑA

UNE-EN Nombre CAS Función Principa

888 Cloruro de hierro (III) 7705-08-0
10025-77-1

Coagulante/floculante.

897 Carbonato de sodio 497-19-8 Corrector de pH y alcalinidad.

899 Ácido Sulfúrico 7664-93-9 Corrector de pH.

938 Clorito de sodio 7758-19-2 Precursor del dióxido de cloro.

939 Ácido Clorhídrico 7647-01-0 Corrector de pH. Regenerador 
de resinas. Precursor del

dióxido de cloro

974 Ácido Fosfórico 7664-38-2 Inhibidor de la corrosión.

1018 Carbonato de calcio 1317-65-3 Corrector de pH.
Remineralización. Reducción  

de la agresividad

1197 Dihidrógeno fosfato de zinc 
en solución

13598-37-3 Inhibidor de la corrosión.

1406 Almidones modificados 9005-25-8

(no iónico) –

56780-58-6

(catiónico) –
9063-38-1
(aniónico)

Coagulante/floculante.

12120 Hidrógeno sulfito de sodio 26099-09-1 Antiincrustante para  
membranas

12122 Amoniaco 1336-21-6 Precursor de la cloraminación.

12175 Ácido Hexafluorosilícico 16961-83-4 Fluoración.

13194 Ácido Acético 64-19-7 Desnitrificación

14805 Cloruro de sodio para la 
generación electroquímica

de cloro utilizando tecnología 
sin membranas.

7647-14-5 -

15039 Ácidos Policarboxílicos y sus 
Sales

26099-09-1 Antiincrustante para  
membranas

15040 Ácidos Policarboxílicos y sus 

sales

32545-75-8 Antiincrustantes

16003 Cabonato de calcio y 
magnesio

16389-88-1 Ablandamiento del agua
Eliminación de dióxido de 

carbono


