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LA TECNOLOGÍA MEXEL 

 

 

MEXEL SA es una sociedad francesa situada en Verberie, en el Oise, a 60 Km. al norte de 
Paris. En el transcurso de los últimos diez años MEXEL SA ha desarrollado una amplia gama 
de productos destinados al tratamiento de las aguas de refrigeración capaces de reducir de 
forma importante los fenómenos de corrosión, ensuciamiento e incrustaciones respetando, sin 
embargo, las restricciones medioambientales. El Mexel® 432/336 ha sido creado 
especialmente con este objeto y sus características específicas se detallan a continuación: 
 

- En lugar de tratar el volumen de agua que circula por las canalizaciones y los 
intercambiadores, Mexel® 432/336 trata solamente las superficies en contacto con el agua. 
Este tratamiento implica una reducción importante de la cantidad de producto a inyectar y, por 
tanto, limita la cantidad de producto vertido al medio ambiente. 
 

- Los productos Mexel no contienen productos halogenados, ni núcleos 
aromáticos, ni metales pesados, ni tampoco amonios cuaternarios. 
 

- El Mexel® 432/336 actúa como un detergente y no como un biocida 
 
El Mexel® 432/336 se utiliza bajo la forma de una emulsión acuosa que se inyecta en el 
volumen de agua que circula en el circuito de refrigeración (circuito abierto; semi-abierto con 
torre de enfriamiento; cerrado con circuitos de recirculación) y se deposita sobre las 
superficies formando una película muy fina que presenta las siguientes propiedades:  
 

- Reduce el fenómeno de ensuciamiento. 
- Reduce la corrosión en la mayor parte de los materiales metálicos. 
- Actúa como un agente anti-incrustante, en ciertas condiciones. 
- El efecto del producto es, principalmente, preventivo pero también curativo 

cuando la contaminación es débil. 
 
El Mexel® 432/336 ha sido ensayado y evaluado por numerosos laboratorios oficiales. Sus 
resultados han permitido que MEXEL SA sea aceptada por organismos estatales como la 
Environmental Protection Agency (EPA). 
 
Desde un punto de vista toxicológico, los ensayos han probado que el Mexel® 432/336 no 
tiene efectos mutágenos (prueba Ames negativa). Están en procedo de validación otros 
ensayos complementarios. 
 
Más recientemente, el Mexel® 432/336 ha sido reconocido por la directiva europea 
(96/61/CE) como mejor tecnología europea para su aplicación en l0os circuitos de 
refrigeración. 
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MEXEL® 432/336 : UNA SOLUCION INNOVADORA PARA EL  

TRATAMIENTO DEL ENSUCIAMIENTO Y LA CORROSIÓN  

EN LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS 

 Durante más de diez años MEXEL® SA ha desarrollado una amplia gama de productos 

destinados a combatir los fenómenos de corrosión, de ensuciamiento y de formación de 

incrustaciones.  

 

MEXEL® SA ha elaborado el Mexel® 432/336, un producto innovador, multifuncional, 

de propiedades filmógenas, capaz de mantener limpias las superficies gracias a sus 

propiedades detergentes y de reducir la corrosión, en los circuitos de refrigeración abiertos, 

semi-abiertos y cerrados.  Mexel® 432/336 está registrado en el seno de diferentes 

organizaciones tales como la “EPA de EEUU”, el “Hong Kong Environmental Protection”, etc.  

  Las propiedades, efectos y dosificación del Mexel® 432/336 se detallan a 

continuación: 

1) REDUCCIÓN DEL ENSUCIAMIENTO 

Figura 1. Reducción del fenómeno de ensuciamiento en el agua de mar, sobre tubos de 
condensador en aleación de titanio, por la aplicación diaria de Mexel® 432/336 a una 
concentración nominal de 4 mg/L durante 16 minutos. 
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DATS: Deposit Accumulation Testing System (N. del T.: Sistema de Pruebas de Acumulación de Depósitos) 
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Fotografía 1: Sistema abierto de refrigeración de central eléctrica tratada con Mexel® 

432/336 

               
 

2) INHIBICIÓN DE LA CORROSION 

El Mexel® 432/336 es un inhibidor eficaz de la corrosión por la formación de una capa de 

pasivación y de una película en la superficie de los materiales que aíslan éstos  últimos del 

medio exterior. Esta es la razón por la que el Mexel® 432/336 inhibe la corrosión ya sea en el 

bronce, en aleaciones de cupro-níquel, en el hierro o en el acero inoxidable 304L y 316L, ya 

sea en agua dulce o marina.  

 
Tabla 1 : Inhibición de la velocidad de corrosión en un tubo de aleación de cuproníquel 
por el producto Mexel® 432/336 sobre tubos de condensador de una central eléctrica 
 

Tratamiento 
Duración 

(hr) 

Icorr 

(μA/cm2) 

VI/E corr 

(μm/año) 

Vm corr 

(μm/año) 

Control 120 9 172 283 

Mexel® 432/336 - 7 mg/L 150 2,1 45,9 95,7 

Mexel® 432/336 - 5 mg/L y después 2,5 

mg/l 280 1,0 19 58,3 

3) EFECTO ANTIINCRUSTANTE DEL MEXEL® 432/336 

La formación de una película sobre todas las superficies en contacto con el agua confiere al 

producto Mexel® 432/336 propiedades dispersantes. Sus compuestos aíslan los 

monocristales de carbonato cálcico o magnésico, de nueva formación o existentes, 

provocando una modificación de las capas electrónicas de las partículas. 

Icorr: intensidad de corriente de corrosión al final del ensayo;  
VI/E corr: velocidad de corrosión al final del ensayo deducida a partir de la intensidad de corriente de corrosión;  
Vm corr: velocidad de corrosión calculada a partir de la pérdida a peso durante el ensayo 
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Fotografía 2: Efecto dispersante del Mexel® 432/0 en un cambiador de placas  

      Izquierda: No tratado  Derecha: tratado con Mexel® 432/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) DOSIS DE INYECCIÓN 

La dosis de inyección depende de: 

- El objeto del tratamiento 

- Las características del circuito 

- La calidad del agua 

Tabla 1: Ejemplos de tratamiento 

 

Tipo de aplicación Tipo de agua Caudal (m3s-1) Mexel® 432/0 

Central térmica (600 MW) 
Circuito abierto de  
Enfriamiento de agua  

Agua de mar 22 5 mg/L – 30 min. 
cada día 

Central térmica (170 MW) 
Circuito abierto de  
Enfriamiento de agua  

Agua de mar 9,2 4,4 mg/L – 35 min. 
cada día 

Central nuclear (925 MW) 
Circuito cerrado 
 

Agua dulce 2x17 4,8 mg/L – 10 min 
Después 1,3 mg/L – 50 min.
cada día 

Central hidroeléctrica 
Circuito abierto 

Agua dulce 0,07 10 mg/L – 2x30 

Circuito contra-incendios en 
Plataforma petrolífera 

Agua de mar 0,0001 5 mg/L – 20 min. 
/ 15 días 

 

Los depósitos son 
poco adherentes y 
se retiran fácilmente 
con los dedos


