
LÍQUIDO DESINCRUSTANTE
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Eliminador altamente 
concentrado de incrustaciones 
calcáreas en superficies de acero 
y cobre

Características
• Efectivo como tratamiento de choque 

en taponamientos de incrustaciones 
calcáreas.

• Altamente concentrado.
• Limpia las incrustaciones calcáreas 

y oxidaciones en calderas (lado 
sanitario), intercambiadores de calor, 
tuberías y en circuitos de refrigeración 
en acero y cobre. 

• Utilizar en circuitos de calefacción 
únicamente en casos de extrema 
necesidad

• Visualización de la degradación 
del producto químico a través del 
cambio de color. Cuando cambia de 
color de rojo a amarillento significa 
que debemos añadir más producto 
químico en el depósito para activar de 
nuevo la eficacia de limpieza.

Ventajas 
• Mejora el funcionamiento general 

del sistema, en los casos de 
taponamientos de depósitos 
calcáreos.

• Recupera los aparatos eliminando la 
suciedad, mejorando el rendimiento 
de los diferentes sistemas de 
calentamiento del agua.

• El cambio de color de rojo a amarillo 
permite volver a reponer líquido para 
continuar con una limpieza efectiva.

Beneficios
• Mejora el funcionamiento y el 

rendimiento, mejorando el gasto de 
gas/combustible y repercutiendo 
directamente sobre la economía del 
sistema, tanto en reparaciones como 
en consumo.

Modo de empleo
1. Calcular el agua de la instalación y sumarle los litros de la máquina. A esta 

cantidad añadir un 10-16% de líquido desincrustante en el tanque de la 
máquina. No es necesario llenar el tanque de la máquina con agua, llenándolo 
con agua hasta unos 15 cm de la base del tanque es suficiente.

2. Dejar circular el agua con el líquido desincrustante a través del sistema a tratar 
hasta que la efervescencia dentro de la tubería de retorno de la bomba.

3. Al final el proceso de limpieza, limpiar el sistema con una solución alcalina y 
posteriormente con agua corriente.

Nota
Cuando el desincrustante cambie de color de rojo a amarillo significa que la 
eficiencia de limpieza ha disminuido. Añadir más producto químico, hasta recuperar 
el color rojo, así aumentaremos la eficacia de la limpieza. En el proceso de 
limpieza, al principio se genera espuma debido a la reacción con los restos de 
suciedad del sistema. Poco a poco irá cesando. No aumentar más de 50º C la 
temperatura del agua de limpieza.

Descripción Contenido L Art. Nº   U/E

Líquido desincrustante
1 0892 35 001   1/4
10 0892 35 010     1 

Datos técnicos
Disolución 10-16%  del total del agua de la instalación
pH < 1
Densidad 1,07 g/cm3
Color Rojo
Olor Suave
Tecnología Con indicador de color de rojo a amarillo


