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CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

18 LIMPIADOR ENÉRGICO

PARA FILTROS Y VENTILADORES
✓ NO CORROSIVO
✓ NO TÓXICO
✓ BIODEGRADABLE
✓ LIMPIADOR EFECTIVO Y SEGURO
PARA AIRE ACONDICIONADO
✓ RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

Código:
HF 18 061

Ahorra tiempo
Económico
Fácil de usar
Este limpiador de alto rendimiento de HIGHSIDE ha sido
especialmente formulado para eliminar las incrustaciones de
polvo, suciedad, grasa, aceite y depósitos de alquitrán que
aparecen en los aparatos de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y en la industria de la refrigeración.

Ideal para
✓ Células electrónicas
✓ Pre-filtros permanentes
✓ Filtros de aire permanentes

✓ Palas de ventilador de plástico o metálicas
✓ Superficies de equipos
✓ Equipos de depuración de aire

Para células de filtros electrostáticos y filtros permanentes:
1. Para efectuar la limpieza, desmonte los filtros y las células a limpiar siempre que sea posible.

Para tomas de aire, palas de ventilador y
otras superficies:
1. Rocíe FILTER FAN & VENT CLEANER sobre todas las
superficies a limpiar y deje actuar de 2 a 5 min.
2. Frote con un trapo u otro material adecuado.

2. Utilice el spray FILTER FAN & VENT CLEANER sobre todas las superficies a limpiar y deje actuar de 5 a 10 minutos. Enjuague a fondo con agua.
3. Deje secar completamente las células de filtros electrostáticos y filtros permanentes antes de su
reinstalación.

3. Si es posible, enjuague bien con agua.
4. Deje secar completamente las superficies antes de poner de nuevo en marcha el equipo. FILTER FAN & VENT
CLEANER no daña la mayoría de superficies pintadas,
sin embargo, es recomendable hacer una prueba antes de hacer una aplicación generalizada.

MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

