NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS Y LIMPIADORES.
Neutralizador de Acido para Sistemas de A/A y de Refrigeración "NO-ACID ULTRA"
NO ACID ULTRA es un neutralizador que elimina completamente los residuos de ácido presentes en sistemas de aire acondicionado y de
refirgeración y así evita la rotura del compresor.
Los componentes químicos de NO ACID ULTRA se unen a los residuos de ácido que están en el sistema y los elimina : estos residuos
pueden ser causados por refrigerantes ó lubricantes usados , por la humedad y por la rotura del compresor. Una vez cargado NO ACID
ULTRA previene la formación de ácido.
Beneficios:
• Solo 6 ml ( 0,20 fl oz)
• Nueva fórmula ananzada
• Menos cantidad de producto añadido al sistema.
• Elimina completamente el ácido en sistemas de refrigeración y de aire acondicionado.
• Neutraliza los residuos de ácido causados por la rotura del compresor.
• Neutraliza el ácido en equipos de recuperación.
• Seguro: no daña los componentes del sistema.
• Ideal para un mantenimiento preventivo.

MODELO
EITTR1175AL01S2
EITTR1175AL601

Descripción
Jeringa de 6 ml (0,2 Oz)
Blister de 6 jeringas de 6 ml (6 x 0,2 Oz)

€/und
15,20
73,70

CÓDIGO
TR1175.AL.01.S2
TR1175.AL6.01

Liquido deshidratante "THAWZONE"
•Líquido deshidratador para controlar la humedad en sistemas de refrigeración.
• En botes de 28 ml.
• Desobstruye sistemas con hielo debido a la humedad en 5 minutos.
MODELO
THAWZONE

€/und
8,60

CÓDIGO
4002082

Limpiador para circuitos de aire "AIRNET"/ Higienizante eliminador de olores "AIRPUR"
AIRNET:
• Se emplea para la limpieza de circuitos de acondicionamiento de aire
• Para la limpieza externa del split, unidad interior, limpieza de filtros..etc.

AIRPUR:
• Se emplea para eliminar los malos olores de la fermentación y los metabolitos producidos por los microorganismos
alojados en las conducciones de aire.
• Aplicable para higienizar los ambientes de aire acondicionado, desagües de circuitos. etc.

MODELO
AIRNET
AIRPUR

Descripción
Pulverizador de 750 cm3
Pulverizador de 750 cm3

€/und
18,60
26,40

CÓDIGO
102615
102600

Detergente para intercambiadores de aletas “CARLYCLEAN”
MODELO
CARLYCLEAN-500
CARLYCLEAN-5000
CARLYCLEAN F

Envase
0,5 litros (PULVERIZADOR)
5 litros (BIDON)
0,4 litros (ESPUMA)

€/und
20,20
69,10
25,50

CÓDIGO
CT29360
CT29361
CT80303

Desengrasante disolvente “CARLYNET”
• Desengrasante - disolvente para la limpieza de los condensadores de aletas. Alto poder desengrasante. Ideal
para la limpieza de grupos colocados en cocinas.

MODELO
CARLYNET

Envase
0,4 litros (PULVERIZADOR)

€/und
33,30

CÓDIGO
CT32961
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DETERGENTES Y OTROS QUÍMICOS
Bomba pulverizadora manual PSP6
• Depósito de polietileno de 5 lt de altísima densidad con protección UV.
• Bomba de nylon de grandes dimensiones con varilla de acero y empuñadura con soporte para lanza.
• Tubo PVC 1,20 mt, lanza de latón con varilla orientable y chorro regulable.
• Válvula de seguridad en latón y desagüe con niveles de presión pintados.
MODELO
PSP6

Descripción
Bomba de 6 litros

€/und
138,00

CÓDIGO
13005013

Detergente para limpieza
Desengrasante concentrado para limpieza de baterias de aletas, condensadores de aire, termoconvectores,
etc. Para diluir en agua al 10/20%.
MODELO
COIL-CLEANER

Descripción
Envase de 5 l.

€/und
58,90

CÓDIGO
13005015

Envase
Envase de 1 litro

€/und
28,50

CÓDIGO
DESCALER F

Desincrustante ácido "DESCALER F"
MODELO
DESCALER F

Limpiador de baterías alcalino para climatizacion "STAR COOL"
• Potente limpiador y abrillantador, no ácido, que disuelve los restos de grasa arrastrando el polvo, pelusa,
cenizas, óxido y partículas sólidas en general. Al mantener los serpentines limpios se obtiene un máximo
de rendimiento térmico. No contiene Nonilfenoles..
• Especificaciones : - Aspecto: Líquido transparente. Color marrón.
- Densidad: 1,20 (+/- 0,01) g/cc.
- Olor : Característico ligero.
- Valor de ph al 10%: 13,5 ( +/- 0,5)
MODELO
STAR COOL 1
STAR COOL 5

Enero 2022

Envase
Envase de 1 litro
Envase de 5 litros

€/und
27,80
26,80

CÓDIGO
STARCOOL1
STARCOOL5

