
•	 Completamente	Biodegradable
•	 Seguro	y	fácil	manejar
•	 Ingredientes	naturales	y	orgánicos
•	 Diez	veces	más	efectivo	que	otros		
	 tratamientos

La Solución 
a

OXIDO de HIERRO
y

BACTERIA de HIERRO
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ANTES

DESPUÉS

BoreSaver	Ultra	C
Un limpiador fuerte para sistemas de  

suministro de agua con resultados comprobados. 

Consistente.  Económico.  
Ecológicamente Amigable.

ANTES

DESPÚES

Pozo de suministro #4,   
para una mina del carbón

INCREÍBLES RESULTADOS

1458	North	Dearing	Avenue

Fresno,	California	93703,	USA

Telephone		559-251-1396

Fax	559-251-2096

E-mail		info@lavalunderground.com
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Limpiador de Oxido de 
Hierro para Pozos
Un limpiador poderoso para sistemas de  
suministro de agua.

Ecológicamente	Amigable	

Boresaver	Ultra	C completamente quita los 
depósitos del óxido de hierro que están en los 
pozos, perforaciones, tubos, y bombas. Su uso 
mejora la calidad del agua, aumenta el  
rendimiento y extiende la vida útil de los  
equipos de bombeo y sus accesorios.

Certificado por el NSF por el uso en agua  
potable, es seguro, fácil usar, biodegradable,  
y ecológicamente amigable. 

Como	usar	el	Boresaver	Ultra	C

Boresaver	Ultra	C viene en una forma de 
cristales que están agregados directamente al 
pozo ó perforación.  La cantidad del uso está 
basado en el volumen de agua en el pozo/
perforación que está por tratar.  Agitación, usando 
cualquier método de rehabilitación de pozos, 
suelta y desuelve los depósitos para que pueda 
bombearlos en una forma segura.  Técnicas 
aceptables, incluyendo cepillar y agitar, levantando 
con aire y reciclando con bombas.  El período 
ideal de limpieza es entre 24 a 48 horas. Boresaver 
Ultra C es diponible en cajas de 27 lbs (12 kg).

¿Tengo un problema de 
la bactería de hierro?

Como reconocer el problema

Cualquier de éstos síntomas indicará un 
problema relacionado con bacterías de hierro:

•	 Tubería	oxidada	con	limo	por	adentro	
•	 Agua	nublado	ó	oxidado	al	momento	

de	arranque	de	la	bomba

•	 Olor	desagradable	en	el	agua	
bombeado	del	pozo

•	 Depósitos	oxidados		en	goteros	
y	aspersores

•	 Estrés	severo	en	pavimento,	follaje	
en	las	paredes

El Poder del 
Boresaver Ultra C
Las pruebas comparando el 
Boresaver Ultra C con otros 
tratamientos de limpieza muestra 
que Boresaver es diez veces más 
efectiva en desolver los depositos 
del óxido de hierro.

agua  •   minería   •   petróleo  •   gas   •   dewatering

Consejo	Técnico	

Nuestro departamento técnico está disponible para 
consejarle en como usar el BoreSaver últra C y la 
mejor manera de implementar el programa contínuo 
de mantenimiento después de la limpieza inicial.  

 

Mantenimiento	Contínuo

Aúnque es posible quitar todos los depósitos del 
óxido de hierro, no es posible de completamente 
eliminar toda la contaminación relacionada con la 
bactería de hierro.  Sin embargo el uso metódico 
el Boresaver Ultra C puede controlar el problema 
y asegurar que el equipo de bombeo/pozo está 
funcionando a la máxima eficiencía.  La frecuencia 
de limpieza estará determinado por las condiciones 
naturales en el sistema aúnque un programa de 
limpieza dos veces al año es recomendado.

El pozo de agua de los Quinns estaba limpiado 
con BoreSaver Ultra C usando el método de 
cepillar/agitar.  Debido a una condición extrema de 
obstrucción, tenía que hacer 4 fases de limpieza. La 
recuperación excedió la prueba original del pozo.

Poder • Seguridad • Resultados
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