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Tratamiento para las Charolas
de Desague de Condensado

PurCool Green
•

Para todo tipo de aplicaciones de charola
de desague del condensado de aire
acondicionado y refrigeración

•

Mantiene limpia la tubería del desague del
condensado, fluyendo libremente

•

Evita los depósitos y malos olores del lodo y
lama

•

Fórmula de liberación prolongada, vida útil de
4-6 meses

•

Seguro en metal ó plástico

•

Se adhiere a la charola de desague, no flota ni
se mueve

Descripción

Instalación

Las tiras y pastillas PurCool evitan los depósitos de lodo y
lama en las charolas de desague del condensado del aire
acondicionado y refrigeración por medio de una acción
de suspensión y dispersión hecha de plantas, especial
y ambientalmente amigable que impiden los depósitos,
derrames y malos olores en las charolas de desague.
Cuando se coloca en la charola de desague, PurCool
Green se disuelve lentamente en el agua de condensado,
ofreciendo tratamiento preventivo de 4-6 meses. PurCool
Green no contiene químicos ni biocidas agresivos, siendo
más seguros para el usuario y el medio ambiente.

Coloque tiras ó pastillas PurCool Green en la charola de
desague de condensado. Cuando la charola empieza
a recibir agua de condensado, las tiras ó pastillas de
PurCool Green se adhieren a la charola, se disuelven
lentamente y ofrecen el tratamiento. PurCool Green
no flota ni se mueve en la charola, y con el tiempo, se
disuelve completamente sin dejar residuos. Cuando ya
no se ve el producto, es momento de reponer la tira ó
pastilla. Espere cuando menos 5 minutos antes de volver
a arrancar el equipo.

Aplicación
Se utiliza en todos los manejadores de aire, unidades de
serpentín de ventilador, unidades de ventana, mini splits
y charolas de desague de condensado de refrigeración.

Presentación

Nu-Calgon #

ClenAir #

Mini Tira

61044

PCG5MS

Tira Comercial 10 Ton

61045

PCG10T

Tira Comercial 30 Ton

61046

PCG30T

Pastilla Verde (una)

61051

PCG5T

Pastilla Verde (granel)

61052

PCG5T-100

Instalación en Mini Splits
Las Mini Tiras de PurCool Green se diseñaron para
colocarse en las charolas ajustadas de los manejadores
de aire de los aparatos de aire acondicionado Mini Split
y demás aplicaciones de ese tipo. Coloque la Mini Tira
de PurCool Green contra las aletas de aluminio del
serpentín del evaporador y por dentro del borde interior
de la charola de desague, horizontal ó verticalmente,
Cuando las aletas del evaporador empiezan a sudar con
el condensado, la Mini Tira de PurCool Green disuelve
lentamente el tratamiento hacia la charola, evitando la
lama, lodo, olores y derrames. Las Mini Tiras de PurCool
Green sirven para 5 toneladas y se pueden partir por la
mitad para evaporadores más pequeños.
Ver el vidéo de instalación en:
www.nucalgon.com/videos
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