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Instrucciones de uso

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. 
Las “directrices de uso” son solo recomendaciones. El uso 
correcto dependerá de las circunstancias. 

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por 
las pérdidas provocadas por su uso.

Evaporadores: el ventilador puede seguir en marcha, en función de la configuración 
del sistema. 

Condensadores: apague el sistema. Aísle los componentes eléctricos. 

Si trabaja en un espacio reducido, asegúrese de que disponga de ventilación 
suficiente. Empiece la limpieza por la parte superior, manteniendo el aerosol cerca 
de la cara del serpentín. Vaya cubriendo la superficie de forma metódica, en toda su 
anchura y altura. Asegúrese de que el serpentín quede completamente mojado. En 
caso necesario, coloque cartón o trapos detrás del serpentín para que la suciedad 
caiga sobre estos. Puede que tenga que repetir la aplicación varias veces si el 
serpentín está muy sucio. Aclare después de su uso.

EasyClean®

Características especiales
• Proposito doble

Limpiador para serpentines universal

EasyClean® es un eficaz limpiador apto para su uso en serpentines de evaporadores 
y condensadores refrigerados mediante aire. Su fórmula se puede utilizar con 
total seguridad, por lo que se trata de un producto idóneo para las operaciones de 
mantenimiento regulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre EasyClean®
Código Producto S010128ES
Cantidad de embalaje 
(ml, L)

12 x 600ml

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

21 x 29 x 27

Peso de embarque en kg.          7.48
Volumen de embarque (m3)               0.0164
Suelos Depósitos de grasa y suciedad

1. COMPROBAR LA
ALIMENTACIÓN, 4. ACLARAR3. DEJAR REPOSAR2. PULVERIZAR

H20según sea 
necesario

H223: Aerosol inflamable. H229: Recipiente a presión: puede reventar 
si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. P210: Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: 
No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar 
guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P305+351+338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P410+412: Proteger 
de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 ºC.

EasyClean®
UN1950

Atención
Contains Propan-2-ol


