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■   GRANELES 

 
ANTICORROSIVOS 
 
 TS 30 Anticorrosivo de gran potencia, en polvo, para circuitos de agua. 

 
BACTERICIDAS E HIGIENIZANTES 
 
 AIR FRESA HIGIENIZANTE Ambientador higienizante fragancia fresa. 
 BACT AGUAS  Limpiador higienizante en base cloro. 

 
DESENGRASANTES ALCALINOS 
 
 LIMP VAP Limpiador para condensadores y evaporadores de aluminio. 
 LIMP VAP REFORZADO Limpiador para condensadores y evaporadores de aluminio. Alta espumación 
 UNIVER A/A Limpiador de filtros y baterías de aire acondicionado. 

 
LIMPIADORES DESINCRUSTANTES ACIDOS 
 
 NETOX PLUS Desincrustante de cal y óxido energético. 
 NETOX SUPER Limpiador desengrasante y desincrustante de cal y ácido de humectadores. 

 
SOLVENTES 
 
 DISOL 13 Disolvente industrial, desengrasante MIL, T-81533. OT-260C.  

 
ANTICONGELANTES 
 
 GLICOL  Anticongelante refrigerante orgánico puro para torres de refrigeración. Color transparente 
 GLICOL ATÓXICO Anticongelante refrigerante orgánico para uso en paneles solares y circuitos en instalaciones de 

agua sanitaria. Calidad técnica. 

 
 TRATAMIENTOS PARA CIRCUITOS DE AGUA DE CALDERAS 
 
 CALVAP Inhibidor de incrustación y corrosión para calderas y líneas de vapor. Incoloro. 
 DESCAL Desincrustante de cal y óxido en calderas de vapor.  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
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TRATAMIENTOS PARA CIRCUITOS DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 
 
 ALGAS Algicida para torres de refrigeración. 
 AQUCAR DB 20 Biocida para tratamiento de Legionella. 
 ESPUM Antiespumante para circuitos cerrados en torres de refrigeración.  
 FERRO ACAL Eliminador de cal ácido.  
 NETOX Desincrustante de cal y óxido para torres de refrigeración y circuitos de agua. 
 NETOX EXTRA Desincrustante de cal y óxido para circuitos de aguas. 
 PEACH BIO Biodispersante para torres de refrigeración. 
 PH - Rebajador de PH. 
 PH + Elevador de PH. 
 TORCAL S Inhibidor de incrustaciones y corrosiones súper, sin cromato sódico ni zinc, para torres de refrigeración. 

 
FLOCULANTES 
 
 EGT 91 Floculante para lodos en aguas de torres de refrigeración. 
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CLIMATIZACIÓN 
 
 
 

GRANELES 
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AAIIRR  FFRREESSAA  HHIIGGIIEENNIIZZAANNTTEE  
  

DESCRIPCIÓN: AMBIENTADOR HIGIENIZANTE FRAGANCIA FRESA. 

 
CARACTERÍSTICAS: Fabricado a base de esencias de primera calidad, posee un gran efecto residual 

que le confiere una permanencia de varias horas en el ambiente. 
 Es desodorizante e higienizante, mata las bacterias que generan el mal olor. 

Absorbe el olor a humo e higieniza el aire, dejando el ambiente suavemente 
perfumado con una agradable sensación de frescor y limpieza. 

 
APLICACIONES: Salas de espectáculo, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares hospitales, salas de 

espera, duchas, servicios, oficinas, talleres, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: Ya viene preparado para usar, no obstante, si se quiere un aroma todavía más 

suave, se puede rebajar con agua. 
 Para evitar la saturación del olfato, que con el hábito llega a insensibilizarse, es 

recomendable variar periódicamente el tipo de aroma. 

 
COD. 1459 
 
 

  
RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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AALLGGAASS  
  

DESCRIPCIÓN:  ALGUICIDA PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS: Tratamiento especial para destruir el crecimiento y formación de algas, mohos y 

musgos. 
Constituido  por un derivado del cloruro de alkyl dimetil bencilamonio y compuestos 
orgánicos cationicos. 
Elimina todo tipo de algas y también los cuerpos orgánicos, evitando así la nueva 
formación de las mismas. 

    Evita las obstrucciones en filtros, bombas y tuberías. 
    Deja el agua limpia y transparente. 

No es volátil, desaparece con la materia orgánica que va destruyendo y con las 
pérdidas del agua. 

    No pierde estabilidad con la luz.  

 
MODO DE EMPLEO: La "dosis de ataque" de la primera aplicación, o cada vez que se renueve el agua 

es de aproximadamente 1 litro de ALGAS por cada 2.000 litros de agua. 
 Durante la "fase de mantenimiento" aproximadamente 1 litro de ALGAS  por cada 
4.000 litros de agua.  
Mantener una concentración de amonio cuaternario por encima de 20ppm en la 
instalación, este control debe realizarse cada 15 días con un Kit de detección de 
amonios cuaternarios 
Si se genera espuma añadir nuestro producto ESPUM. 

 
COD. 1007 
 

  
RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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AAQQUUCCAARR  DDBB  2200  
  

DESCRIPCIÓN: BIOCIDA PARA TRATAMIENTO DE LEGIONELLA. 

 
CARACTERÍSTICAS: Es una formulación que contiene el ingrediente activo 2,2-dibromo-3-

nitrilopropionamida, comúnmente conocido como DBNPA. Proporciona un control 
de amplio espectro de bacterias, hongos, levaduras, cianobacterias. 
Es un biocida de acción rápida: se descompone rápidamente en ambientes 
acuáticos, y son seguros para el medioambiente. 
Es eficaz a bajas concentraciones y es completamente compatible con 
tratamientos con cloro estándar, proporcionando control sinérgico de 
microorganismos. Gracias a su rápida acción, los sistemas funcionan mejor, con 
una mayor eficiencia, y a un menor costo. 

 
APLICACIONES: Torres de refrigeración, plantas de celulosa, papel y cartón, sistemas de agua de 

refrigeración industrial, sistemas de lavado industrial del aire, sistemas de 
recuperación de petróleo, fluidos de corte que contienen agua, etc. 

 
COD. 1456 

 
 

 
  

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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BBAACCTT  AAGGUUAASS  
  

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR HIGIENIZANTE EN BASE CLORO. 

 
CARACTERÍSTICAS: Nuestro producto es un compuesto químico, altamente concentrado, de uso 

general en lugares donde sea necesaria una total higiene. Específicamente 
formulado para tratamiento de aguas, tanto estancadas como en circulación. 

    No daña los lechos de arena de filtraje, ni ninguna otra fibra. 
Es totalmente efectivo, incluso en condiciones de temperatura y luminosidad 
extremas. Es compatible con alguicidas, antiespumantes, etc. Tiene un elevado 
poder desodorante en aguas e instalaciones tratadas. 

 
APLICACIONES: Higienizante ideal para tratamiento de aguas de refrigeración, suelos y todo tipo de 

superficies. 
 
MODO DE EMPLEO: Para tratar aguas de torres de refrigeración y aljibes se tiene que añadir 

aproximadamente 5 kilos del producto por cada 1000 litros de agua a tratar. 
En aguas estancadas, ya descompuestas, subir la dosis, según la necesidad hasta 
aproximadamente 5 kilos por 500 l. de agua. 
Es espectacular como limpiador, y deja un agradable olor en la estancia. 
Al ser altamente concentrado, debe manipularse con las oportunas precauciones 
hasta su dilución. 

 
COD. 1105 
 

  
RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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CCAALLVVAAPP  
  

DESCRIPCIÓN: INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN PARA CALDERAS Y 
LINEAS DE VAPOR. INCOLORO 

 
CARACTERÍSTICAS: CALVAP es un producto preparado que detiene y elimina el proceso de corrosión 

adicionando una película en las superficies que están en contacto directo con el 
agua. 
Inhibe la acción del oxígeno de las aguas de alimentación, evitando la oxidación. 
Mantiene el pH adecuado en las aguas de las calderas y actúa como inhibidor 
aniónico y catiónico formando una película de protección, pasivando el metal y 
contribuyendo a evitar corrosiones en los tubos de las calderas. 
Los agentes de CALVAP actúan manteniendo en suspensión la base sólida 
causante de la incrustación, así evita la formación de incrustaciones de óxido y cal 
así como de hongos y algas destruyendo las bacterias. 
CALVAP es un producto líquido, fácil de disolver en el agua de circuitos de agua 
caliente. 

 
MODO DE EMPLEO: Adicionar suficiente cantidad de producto para mantener el pH de la instalación 

entre 8,5-9,5. 

 
COD. 1018 
 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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DDEESSCCAALL  
  

DESCRIPCIÓN:  DESINCRUSTANTE DE CAL Y ÓXIDO EN CALDERAS DE VAPOR. 
 
CARACTERÍSTICAS: DESCAL es una asociación de ácidos y neutralizantes. Se trata de un agente de 

limpieza de acción desincrustante y desoxidante, de los circuitos interiores de 
sistemas generadores de frío y calor. Ha sido dotado de un alto poder humectante 
que, disminuyendo la tensión superficial, penetra en los poros y fisuras para 
ejercer una doble acción:  

- La acción limpiadora, que se lleva a cabo por un ataque químico sobre 
las costras calizas (óxidos, sales, carbonatos, sílices, incrustaciones de 
tipo calcáreo y cationes de metales pesados), desprendiendo y 
fraccionando el sedimento y disgregando las sales insolubles que pasan a 
la solución.  

- La acción detergente que consiste en emulsionar las impurezas y 
suciedades desprendidas. 

No ataca ningún tipo de material (plomo, cobre, metal, etc.) ya que actúa en ellos 
"superficialmente" sin modificarlos, preservándolos gracias a sus inhibidores de 
corrosión. 
Este tipo de limpiezas no es válido para los sistemas de circuito abierto, salvo que 
exista la posibilidad de cerrarlo de alguna manera durante el proceso. 

 
APLICACIONES: En limpiezas de torres de refrigeración, circuitos y sus componentes tubos 

inyectores de agua (instalaciones de aguas residuales), acondicionadores de 
agua, calderas, sistemas de calefacciones, generadores de vapor, máquinas 
limpiadoras a vapor, radiadores de automóviles y en todos aquellos lugares en 
donde existan incrustaciones, sedimentos de barro y otras formas corrosivas. 

 
MODO DE EMPLEO: Siempre mezclado con agua variando la dosificación en función del tipo de 

incrustación y espesor de la misma así como las características del sistema a 
limpiar. 
La cantidad de agua puede variar entre 1 a 10 litros siendo normalmente la medida 
la siguiente: 
1 litro de DESCAL por cada 4 - 5 litros de agua "circulante", aproximadamente. 

 
COD. 1083 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
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DDIISSOOLL  1133  
  

DESCRIPCIÓN: DISOLVENTE INDUSTRIAL, DESENGRASANTE MIL, T-81533. OT260C.  
 

CARACTERÍSTICAS: Líquido insoluble en agua, soluble en alcohol y éter. Es un disolvente enérgico, no 
inflamable. Su uso, en  lugar de otros disolventes, elimina generalmente el peligro 
de incendio. 

 

DATOS TÉCNICOS:  
Densidad a 20 ºC 1.62 gr / cm3 
Materia no volátil máx. 10 ppm 
Agua máx. 30 ppm 

 

APLICACIONES: Desengrasante de circuitos frigoríficos especial para conducciones, limpieza de 
aceites y grasas en conductos de gas sin dejar residuos, no permitiendo que el 
circuito se quede con acidez.  

                                             Este producto se utiliza después de quemarse un compresor o en el cambio o 
sustitución del gas.  

 DISOL-13 está destinado especialmente al desengrase en frío de los metales más 
usuales: hierro, cobre, aluminio, zinc, plomo, estaño, plata, oro, etc. y sus 
aleaciones. 

 Su poder disolvente le permite eliminar rápidamente todos los aceites y grasas, 
saponificables o no, con las que entre en contacto. Idóneo para la limpieza de 
circuitos de gas de aire acondicionado. 

 

 Limpieza de circuitos eléctricos, no es necesario desconectar los equipos 
eléctricos durante la limpieza. Sin embargo, para evitar cualquier descarga 
eléctrica, se recomienda hacerlo, puede atacar algunos plásticos, hacer una 
pequeña prueba antes de aplicar el producto.  

 

MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar por recirculación, inmersión en cubas o recipientes 
convencionales. Por pulverización, frotación (con brocha o pincel). 

 

COD. 1024 
 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL 
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EEGGTT  9911  
  

DESCRIPCIÓN: FLOCULANTE PARA LODOS EN AGUAS DE TORRES DE REFRIGERACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS: Es un producto líquido cuya principal misión es precipitar los sólidos y grasas que 

se encuentran suspendidos en el agua de su torre de refrigeración, piscina o 
cabinas de pintura, dejándola totalmente transparente. 
Es fácilmente soluble en agua, de alta calidad por su bajo contenido en hierro.  
La acción floculante la realiza reuniendo y precipitando hacia el fondo todas las 
partículas en suspensión (grasa, polvo, etc.) que se encuentran en el agua y que 
no son retenidas por el filtro de la depuradora. 

 
APLICACIONES: En equipos y accesorios, balsas, bombas, tuberías, válvulas, piscinas. 
 
MODO DE EMPLEO:  Es un producto de alto peso molecular. 

La dosis adecuada para cada tipo de agua y situación debe calcularse 
experimentalmente. 
Debe dosificarse en un punto tal que permita una buena mezcla con el agua a 
tratar y un tiempo de contacto suficiente para que tenga lugar el proceso.  
Se dosificará aproximadamente, en una proporción de 20 a 100 gramos de 
producto por m3 de agua. 

 
COD. 1086 

 
    

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
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EESSPPUUMM  
  

DESCRIPCIÓN: ANTIESPUMANTE PARA CIRCUITOS CERRADOS EN TORRES DE 
REFRIGERACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS: Es un producto imprescindible para eliminar la espuma que se produce en el 

proceso de desincrustación de una torre de enfriamiento o caldera. 
ESPUM es una emulsión acuosa no iónica a base de aceite dimetilpolisiloxano, 
aconsejado para tratamiento de medios acuosos. Es económico debido a su 
eficacia en dosis muy pequeñas. 

 
APLICACIONES: Producto indicado para eliminar espumas en todo tipo de circuitos cerrados. En 

industrias de productos grasos (fabricación de productos de mantenimiento) en 
industrias fabricantes de colas, adhesivos, caucho, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: Corresponde al usuario determinar mediante ensayos sistemáticos, la 

concentración óptima, ya que depende de numerosos factores: pH, composición 
del medio, temperatura, etc. Como ejemplo orientativo, se puede utilizar un seis 
por mil. 

 
COD. 1025 
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puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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FFEERRRROO--AACCAALL  
  

DESCRIPCIÓN: ELIMINADOR DE CAL. ÁCIDO 

 
CARACTERÍSTICAS: Producto específico para la eliminación de residuos calcáreos en circuitos de agua, 

debidos a la existencia de aguas duras. Especialmente indicado para su uso en 
lavavajillas, cafeteras, etc. 

     
APLICACIONES:  - Lavavajillas. 
    - Cafeteras. 
    - Planchas de vapor. 
    - Circuitos cerrados de agua. 

 
MODO DE EMPLEO: Utilizar la cantidad adecuada para la eliminación de los residuos producidos por la 

cal. Comenzar por una dilución del 1-2% que se aumentará o disminuirá en función 
de las características del sistema. 

 
MANTENIMIENTO: Añadir periódicamente un cuarto de la cantidad inicial en su primer uso para un 

correcto acondicionamiento de la instalación. 

 
COD. 1315 
 
 
  

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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GGLLIICCOOLL  
  

DESCRIPCIÓN: ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO PURO PARA TORRES 
DE REFRIGERACIÓN. COLOR TRANSPARENTE 

 

CARACTERÍSTICAS: Anticongelante para torres de refrigeración, sistemas de agua circulante, 
maquinaria pesada, vehículos industriales, automóviles y también en compuestos 
antihielo. Es un anticongelante de nueva generación que en su composición 
incluye exclusivamente aditivos orgánicos, con esta formulación se consigue una 
durabilidad total, conservando al máximo las propiedades anticorrosivas. Se trata 
de un Fluido SAE Tipo I. Contiene agentes antiespumantes para evitar la sobre-
presión en el circuito. Punto de ebullición en circuito presurizado: 165ºC. 

 

APLICACIONES:  Anticongelante orgánico para circuitos de agua. 
 

MODO DE EMPLEO: En función del grado de protección que se desee conseguir preparar una dilución 
recomendada procurando conocer el caudal de agua circulante en el sistema o 
introduciendo en el mismo la cantidad de anticongelante calculada.  Procurar hacer 
una recirculación completa del agua del circuito con el fin de que la concentración 
de anticongelante sea homogénea y así poder asegurar una protección integral. 

 Se recomienda su cambio en caso de fuga en el circuito, posible 
contaminación exterior o cada 5 años como medida preventiva. 

 

TABLA DE DILUCIONES: 
 

 
 
 
 
   
  

Nota: No utilizar nunca el producto puro, se recomienda una dilución mínima del 30% con agua. 
 
 

COD. 1216 
   
 
        

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

ANTICONGELANTE AGUA GRADO DE PROTECCIÓN ºC 
70% 30% -60 ºC 
60% 40% -55 ºC 
50% 50% -37 ºC 
40% 60% -25 ºC 
30% 70% -16 ºC 
20% 80% -8 ºC 
10% 90% -3 ºC 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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GGLLIICCOOLL  AATTÓÓXXIICCOO  
  

DESCRIPCIÓN:  ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO PARA USO EN PANELES 
SOLARES Y CIRCUITOS EN INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA. CALIDAD 
TÉCNICA. 

 
CARACTERÍSTICAS: Producto depresor del punto de congelación con propiedades anticorrosivas, anti-

incrustantes y antiespumantes especialmente, formulado para la protección de los circuitos 
cerrados de todo tipo de sistema de intercambio de calor (instalaciones térmicas, 
refrigeración/ calefacción). 

                                              Hidrosoluble, completamente soluble en agua y mezclable con la mayoría de los disolventes 
orgánicos. Compuesto con inhibidores de corrosión, incrustación y antiespumantes. 
El anticongelante/ Refrigerante GLICOL ATOXICO, proporciona una excelente protección 
anti-corrosiva, reduce  los problemas de cavitación (elimina las erosiones y disminuye la 
corrosión del aluminio) (ASTM 4340). 

                                                  Debido a la baja presión de vapor, baja toxicidad y baja inflamabilidad, el Anticongelante/ 
Refrigerante GLICOL ATOXICO, es ideal para instalaciones que precisen una mayor 
seguridad en su aplicación, manejo, almacenamiento y utilización, disminuyendo muy 
considerablemente en todo tipo de industria y de instalaciones solares térmica los riesgos 
de contaminación de las aguas sanitarias, fabricados, etc, debido a los derrames, escapes, 
gases, etc. 

 
APLICACIONES: El anticongelante/ Refrigerante GLICOL ATOXICO puede emplearse  en las mismas 

instalaciones y servicios que los anticongelantes / refrigerantes  convencionales. Circuitos 
de calefacción y refrigeración. 

 
ANTICONGELANTE AGUA GRADO DE PROTECCIÓN ºC 

100% 0% -59 ºC 
60% 40% -51 ºC 
50% 50% -34 ºC 
40% 60% -22 ºC 
30% 70% -14 ºC 
20% 80% -8 ºC 
10% 90% -3 ºC 

 
Nota: No utilizar nunca el producto puro, se recomienda una dilución mínima del 30% con agua. 

 

RECOMENDACIONES:  Antes de añadir el Anticongelante / Refrigerante en el circuito de calefacción o 
refrigeración se recomienda una limpieza previa recirculando nuestro producto NETOX 
(Desincrustante de cal y óxido para circuitos de agua) enjuagado posteriormente con 
abundante agua a fin de eliminar y arrastrar de depósitos calcáreos, etc. Consiguiendo así 
una puesta a punto ideal para la aplicación del nuevo anticongelante o refrigerante. 

 

COD. 1297 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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LLIIMMPP  VVAAPP  
  

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR  PARA CONDENSADORES Y EVAPORADORES DE ALUMINIO. 

 
CARACTERÍSTICAS: LIMP-VAP es un potente y rápido limpiador que elimina la grasa, el polvo, las 

incrustaciones, y el óxido de las láminas de aluminio, evitando la perdida de 
energía en el funcionamiento del equipo. 

 
MODO DE EMPLEO: Para superficies muy deterioradas diluir el producto aproximadamente 1:5 en agua. 

Dejar que la solución reaccione con el aluminio y enjuagar con abundante agua. Si 
la superficie no es uniforme aplicar la dilución otra vez y aclarar inmediatamente. 
Para la limpieza normal diluir el producto 1:10-20 y proceder como anteriormente. 
Para la limpieza de serpentines de aire acondicionado diluir aproximadamente 1:10 
en agua, aplicar la dilución y aclarar inmediatamente. 
Hacer una prueba en la superficie a tratar antes de aplicar el producto. 

 
COD. 1243 
 
 
 

  
RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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LLIIMMPP  VVAAPP  RREEFFOORRZZAADDOO  
  

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR  PARA  CONDENSADORES Y EVAPORADORES DE 
ALUMINIO ALTA ESPUMACION. 

 
CARACTERÍSTICAS: LIMP-VAP REFORZADO, es un potente y rápido limpiador que elimina la grasa, el 

polvo, las incrustaciones, y el óxido de las láminas de aluminio, evitando la perdida 
de energía en el funcionamiento del equipo. 

 
MODO DE EMPLEO: Para superficies muy deterioradas diluir el producto aproximadamente 1:5 en agua. 

Dejar que la solución reaccione con el aluminio y enjuagar con abundante agua. Si 
la superficie no es uniforme aplicar la dilución otra vez y aclarar inmediatamente. 
Para la limpieza normal diluir el producto 1:10-20 y proceder como anteriormente. 
Para la limpieza de serpentines de aire acondicionado diluir aproximadamente 1:10 
en agua, aplicar la dilución y aclarar inmediatamente. 
Hacer una prueba en la superficie a tratar antes de aplicar el producto. 

 
COD. 1246 
 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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NNEETTOOXX  
  

DESCRIPCIÓN: DESINCRUSTANTE DE CAL Y ÓXIDO PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN Y 
CIRCUITOS DE AGUA. 

 

CARACTERÍSTICAS:  Asociación de ácidos y pasivizantes. 
Es un agente de limpieza enérgico y eficaz especialmente diseñado para la limpieza de 
circuitos de aluminio y cobre con recirculación de agua de los sistemas generadores de 
frío. Ha sido dotado de un alto poder humectante lo que le permite la impregnación 
homogénea y ordenada de toda la superficie. Posee una doble acción: 
- Acción limpiadora que se lleva a cabo por el ataque químico favorecido por su alta 
humectación, disolviendo las incrustaciones ya sean de tipo calcáreo, mixto de óxidos, 
silicatos, sulfatos, etc. 
- Acción detergente y suspensoria de las suciedades e impurezas desprendidas. 
No ataca los materiales metálicos, ya que actúa superficialmente en él, sin modificarlo en 
absoluto, ya que el producto se neutraliza paulatinamente en contacto con las 
incrustaciones. 

 

APLICACIONES: Limpieza de torres de enfriamiento, circuitos de refrigeración y sus componentes. 
 Limpieza de tubos inyectores de agua, en instalaciones primarias de agua. 
 Limpieza de acondicionadores de agua. 
 Limpieza de condensadores, intercambiadores de calor y máquinas limpiadoras de vapor. 
 Limpieza de circuitos de agua de MOTORES DE EXPLOSION. 
 Limpieza de RADIADORES 
 

MODO DE EMPLEO: Siempre mezclado con agua variando la dosificación en función del tipo de incrustación y 
grosor de la misma así como las características del sistema a limpiar. La cantidad de agua 
puede variar entre 1 y 10 litros siendo la medida usual la siguiente: 
1 litro de NETOX por cada 4-5 l. de agua circulante. Si fuera necesario hay que incorporar 
nuestro producto ESPUM para controlar la espuma producida en la reacción química de 
los sedimentos ante la agresión del NETOX. 
Para evitar la formación de nuevas incrustaciones y oxidaciones, es aconsejable aditivar el 
agua de llenado con TORCAL-S. 

 

COD. 1057 
  
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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NNEETTOOXX  EEXXTTRRAA  
  

DESCRIPCIÓN: DESINCRUSTANTE DE CAL Y ÓXIDO PARA CIRCUITOS DE AGUAS. 

 
CARACTERÍSTICAS: NETOX EXTRA es una disolución concentrada de ácido acético que está 

especialmente diseñado para la limpieza de circuitos de aguas. Presenta un alto 
poder humectante lo que le permite la impregnación homogénea y ordenada de 
toda la superficie. Posee una acción limpiadora llevada a cabo por el ataque 
químico favorecido por su alta humectación, disolviendo las incrustaciones de 
diverso tipo. No ataca los materiales metálicos, ya que el producto se neutraliza 
paulatinamente en contacto con las incrustaciones. 

 
APLICACIONES: Especialmente indicado para la limpieza de circuitos de aguas para uso de aseo 

en aviones. 
 Limpieza de circuitos de agua en general. 

 
MODO DE EMPLEO: Mezclado con agua variando la dosificación en función del tipo de incrustación y 

grosor de la misma así como las características del sistema a limpiar. 
 La cantidad de agua puede variar entre 1 y 10 litros siendo la media usual la 

siguiente:  
1 litro de Netox Extra por cada 4-5 lt. de agua circulante. 

 
ALMACENAMIENTO:  Mantener los envases bien cerrados y en lugar fresco y ventilado. 

 
COD. 1322 
 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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NNEETTOOXX  PPLLUUSS  
  

DESCRIPCIÓN: DESINCRUSTANTE DE CAL Y OXIDO ENERGICO. 
 
CARACTERÍSTICAS: Elimina óxido, herrumbre, algas y precipitaciones calcáreas en maquinaria y 

depósitos. Agente de limpieza de acción desincrustante, descalcificante y 
desoxidante, en los circuitos interiores de sistemas de generadores de frío y calor. 
NETOX PLUS ha sido dotado de un alto poder humectante que, disminuyendo la 
tensión superficial, penetra por poros y fisuras para ejercer una doble acción: la 
limpiadora, que se lleva a cabo por un ataque químico sobre las costras calizas 
(óxidos, sales, carbonatos, sílices, incrustaciones de tipo calcáreo y cationes 
pesados), fraccionando y despegando el sedimento y disgregando las sales 
insolubles que pasan a la solución. La otra acción es de efecto detergente: 
emulsionar las impurezas o suciedades desprendidas.  

 
APLICACIONES: Limpieza de torres de enfriamiento, circuitos de refrigeración y sus componentes. 
 Limpieza de tubos inyectores de agua, en instalaciones primarias de agua. 
 Limpieza de acondicionadores de agua. 
 Limpieza de condensadores, intercambiadores de calor y máquinas limpiadoras de 

vapor. 
 Limpieza de circuitos de agua de MOTORES DE EXPLOSION. 
 Limpieza de RADIADORES 

 
MODO DE EMPLEO: Siempre mezclado con agua variando la dosificación en función del tipo de 

incrustación y espesor de la misma:  
 En función de la incrustación de cal y óxido diluir de 1 a 20 partes de agua: 
 - Para incrustaciones fuertes diluir 1 parte de producto por 5 de agua. 
 - Para incrustaciones leves 1 parte de producto por 10 de agua. 
 
ALMACENAMIENTO: Mantener los envases bien cerrados y en lugar fresco y ventilado. 

 
COD. 1293 

 
 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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NNEETTOOXX  SSUUPPEERR  
  

DESCRIPCIÓN:  LIMPIADOR DESENGRASANTE Y DESINCRUSTANTE DE CAL Y ÁCIDO  
DE HUMECTADORES. 

 
CARACTERÍSTICAS: Es un producto en base ácido que desengrasa las tuberías tanto interior como 

exteriormente a la vez que elimina las incrustaciones de cal y óxido en circuitos 
humectantes. 

 
APLICACIONES: Es un producto que desengrasa y desincrusta la cal y el óxido tanto del interior 

como del exterior de las tuberías en circuitos humectantes. 

 
MODO DE EMPLEO: Siempre mezclado con agua variando la dosificación en función del tipo de 

incrustación y espesor de la misma:  
 - En función de la incrustación de cal y óxido diluir 1 parte de producto por 20 de  
     agua. 
 - Para incrustaciones muy fuertes diluir 1 parte de producto por 3 de agua. 
 - Para incrustaciones leves 1 parte de producto por 5 a 10 de agua. 

 
ALMACENAMIENTO: Mantener los envases bien cerrados y en lugar fresco y ventilado. 

 
COD. 1313 
 

 
 

RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  AA  UUSSOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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PPEEAACCHH  BBIIOO  
  

DESCRIPCIÓN:  BIODISPERSANTE PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS: Producto indicado para la dispersión de sustancias y suciedad mezcladas en los 

circuitos cerrados de agua, torres de refrigeración, condensadores evaporativos, 
etc. 

 
APLICACIONES:  Dispersión de sustancias disueltas en agua. 

 
MODO DE EMPLEO: Diluir 1 kilo de producto por cada 1000 litros aproximadamente de agua del 

circuito. 

 
COD. 1149 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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PPHH  --  
  
DESCRIPCIÓN:  REBAJADOR DE PH. 

 
CARACTERÍSTICAS: Disminuye el PH del agua de su torre de refrigeración. 

     
MODO DE EMPLEO: Añadir aproximadamente 1 litro de PH - por cada 40.000 litros de agua. 

Transcurridas 3 horas medir de nuevo el PH si continúa siendo elevado repetir el 
proceso. 

    
COD. 1161 
 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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PPHH  ++  
  

DESCRIPCIÓN:  ELEVADOR DE PH. 

 
CARACTERÍSTICAS: Aumenta el PH del agua de su torre de refrigeración. 

 
MODO DE EMPLEO: Añadir aproximadamente 1 litro de PH + por cada 20.000 litros de agua. 

Transcurridas 3 horas medir de nuevo el PH si continúa siendo bajo repetir el 
proceso. 

 
COD. 1160 
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** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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TTOORRCCAALL  SS  
  

DESCRIPCIÓN: INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES Y CORROSIONES SUPER, SIN 
CROMATO SÓDICO NI ZINC, PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS:  Nuevo tratamiento preventivo de todo tipo de aguas, en sistemas   
    con circuito cerrado. 

Evitan nuevas incrustaciones e impide oxidaciones y formación de lodos: 
 

1º Convierte los cationes poco solubles en partículas coloidales, impidiendo así 
que precipiten y se sedimenten sobre las paredes internas de los conductos y los 
filtros. 

 

2º Impiden la formación de óxido y cal debido a la capa protectora que forma sobre 
las partes metálicas. 

 

Es un producto formulado para conseguir una máxima seguridad eliminando 
componentes nocivos, tales como los cromatos sódicos y el zinc.  

 
MODO DE EMPLEO: Adicionar suficiente cantidad de producto para mantener el pH de la instalación 

entre 8,5-9,5 

 
COD.  1247 
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** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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TTSS  3300  
  

DESCRIPCIÓN: ANTICORROSIVO DE GRAN POTENCIA, EN POLVO, PARA CIRCUITOS 
DE AGUA. 

 
CARACTERÍSTICAS: Producto indicado para evitar la formación de oxido en circuitos de agua de torres 

de refrigeración y calderas de vapor. 
Especial para la eliminación de la corrosión que genera el cloro en tratamientos de 
desinfección de torres de refrigeración. 

 
MODO DE EMPLEO: La cantidad de TS-30 a añadir, expresada en Kg, se calcula multiplicando 0.005 

por los metros cúbicos de agua a neutralizar y por el número de p.p.m. de cloro 
que tiene en ese momento el agua.  

 
COD.  1166 



 

** La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no 
puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Se recomienda antes de su aplicación hacer una prueba para comprobar que no se producen efectos perjudiciales en la superficie a aplicar. 
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UUNNIIVVEERR  AA//AA  
  

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR DE FILTOS Y BATERIAS DE AIRE ACONDICIONADO. 

 
CARACTERÍSTICAS: Es una mezcla equilibrada de agentes humectantes, tensioactivos y secuestrantes 

iónicos de un alto poder de limpieza. 
 UNIVER A/A es un compuesto químico para la limpieza de serpentines y baterías 

de los sistemas de aire acondicionado. Disuelve la grasa, aceite, ceras, etc. sin 
perjudicar los materiales empleados. Es altamente económico ya que se puede 
mezclar con agua, con lo cual se obtiene un alto rendimiento a un bajo costo. 

 
APLICACIONES: En la industria del mantenimiento de aire acondicionado, limpieza de 

condensadoras y evaporadoras, fan coils, baterías del sistema de calefacción y 
refrigeración, serpentines, filtros modulares tanto de tela como metálicas, etc. 

 
ALMACENAMIENTO: - Mantener los envases bien cerrados. 
 - No exponer el producto a luz solar. 

 
MODO DE EMPLEO: En función de la suciedad a limpiar, diluir desde 1 a 10 partes de agua. Pulverice la 

superficie a limpiar, permita que penetre de 5 a 15 minutos y enjuague 
posteriormente con abundante agua.  

 Hacer una prueba en la superficie a tratar antes de aplicar el producto. 
 NOTA: Al limpiar acondicionadores de ventana, cerciórese de que el ventilador no 

está en marcha. No debe utilizarse en filtros electrostáticos. 

 
COD. 1340 
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