NUEVO

Nu-Solve NR
Limpiador de Serpentin del Condensador

Sin Enjuague Un Limpiador Listo para
Usarse en Serpentines Exteriores Donde La
Disponibilidad de Agua es Problemática!
CARACTERISTICAS
ll Limpiador de serpentines de exterior listo para usarse, sin
enjuague, sin espuma
ll Preparado para remover la mugre del serpentín
ll Optimiza la eficiencia del serpentín como una medida rápida
de valor agregado para una visita rutinaria de servicio.
Aplíquelo y listo!
ll Ofrece tres funciones:
1. Emulsiona la mugre en el serpentín, mucho más efectivo
que el agua sola
2. Ofrece mayor protección contra la corrosión del serpentín
de aluminio hasta el siguiente servicio de limpieza
3. Trate el metal de manera que se remueve la mugre más
fácilmente la siguiente vez.
ll Compatible con metales, plásticos y hules comunes.
ll Cumple con CARB/VOC, no tiene compuestos Prop 65
ll Se envía como producto no-peligroso, biodegradable
ll Se puede usar como limpiador sin enjuague del evaporador

APLICACIONES
ll Sistemas de enfriamiento de torre de celdas donde no hay
agua disponible
ll Serpentines más grandes/múltiples donde la opción de
solvente en aerosol no sea conveniente
ll Techos que requieran una fórmula segura, sin enjuague, que
deje una pequeña huella en la unidad de condensado.

Presentación
Un galón: 4295-08

Instrucciones para el Aspersor: Nu-Solve NR se puede aplicar con cualquier aspersor de depósito
Nu-Calgon; especialmente como medida proactiva para las aletas de aluminio y facilitar la siguiente
limpieza. Para lograr mejores resultados, debe aplicarse con un aspersor profesional que alcance 150
psi en la punta del aspersor. Una opción de bajo costo es un aspersor tipo mochila. La presión de salida
de estos tipos de aspersores ofrecen una ventaja mecánica para remover la mugre rápidamente de un
serpentín impactado en serie puesto que el Nu-Solve NR emulsiona la mugre de la superficie antes de
que gotee a la base del equipo para biodegradarse/evaporarse a tiempo.
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