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Limpiadores de Serpentín
•

Corta la grasa y hollín mejor que los ácidos

•

Altamente espumoso

•

Abrillanta las serpentin del condensador

•

Mas seguro que los ácidos

•

Biodegradable

•

Autorizado por la U.S.D.A.

Nu-Brite

Descripción
Un producto no-ácido, alcalino, para limpiar y abrillantar
los condensadores enfriados por aire. Está elaborado
con los mejores detergentes espumosos y quelantes
que penetran rápidamente y disuelven la grasa y hollín
y los extrae del serpentin por medio de espuma. Es una
alternativa más segura que el ácido.

Aplicación
Limpieza y abrillantado de condensadores enfriados por
aire y demás serpentines de calefacción y enfriamiento
exteriores. Es un limpiador alcalino que trabaja igual que
el ácido pero mas seguro. Sus surfactantes y limpiadores
de vanguardia penetran y despegan las capas y hollín y
depósitos corrosivos del serpentín. Su acción espumosa
saca estos residuos sueltos y el equipo rinde al máximo.
No se recomienda para uso interior.

primero se agrega el Nu-Brite.
• Aplique la solución al serpentin ú superficies sucias y
déjelo 5-10 minutos.
• Enjuague bien con agua y aplique una capa de CalShield, protector de bobina de Teflon. Después ponga
el sistema en servicio.
• Enjuague bien la aspersoro y su boquilla.

Presentación
Botella de 1 galón		
Botella de 2.5 galones
Tambor de 55 galones

4291-08
4291-05
4291-01

Instrucciones
• Utilícese solo en serpentines de condensador ú otras
bobinas de aleta exteriores.
• Deben utilizar gafas, guantes y demás equipo de
seguridad al usar este producto. Debe apagar el
sistema.
• Prepare la solución mezclando una parte de Nu-Brite
con tres ó cuatro partes de agua. Agregue el agua
al pulverizador, luego el limpiador. Con el No. 200P,

Lea detenidamente la etiqueta del producto y la Hoja de
Seguridad para las medidas de precaución y primeros
auxilios.
Esta hoja aparece en el sitio web: www.nucalgon.com ó
se puede ordenar.
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