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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso. Consultar datos de seguridad Hoja de información de seguridad completa. Siempre use PPE adecuado. Rev 1.0 - 27/08/2019

Instrucciones de uso

Dilución (mantenimiento regular):  
utilice una parte del producto por seis partes de agua. 
Dilución (suciedad incrustada): 
utilice una parte del producto por tres partes de agua.
Método: 
Apague el sistema. Empiece a limpiar por la parte inferior del serpentín 
y vaya cubriendo la superficie, de forma metódica, en toda su anchura 
y altura. La limpieza será más eficaz si el condensador sigue caliente. 
Espere diez minutos a que la espuma termine de actuar y aclare la 
superficie minuciosamente con agua limpia.

HydroFoam® 2.0

Características especiales
• No es tóxico
• Biodegradable

Limpiador y abrillantador para condensadores de alta eficacia

Cuando el aire atraviesa el serpentín de un condensador, se depositan pequeñas 
cantidades de suciedad sobre las aletas. Si no se limpian, con el tiempo se formará 
una capa de suciedad que actuará como un aislante que restringirá el caudal de aire. 
Esto impedirá una transferencia del calor eficaz y el sistema tendrá que trabajar más 
para disipar el calor. Se incrementará el consumo energético y puede que se reduzca 
la vida útil del sistema. Utilice HydroFoam® 2.0, con su potente acción limpiadora y 
abrillantadora, para evitar todos estos problemas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre HydroFoam® 2.0
Código Producto S010164ES
Cantidad de embalaje 
(ml, L)

4 x 5 Litros

Tamaño de embalaje (L x 
H x D cm)

40 x 30 27

Peso de embarque en kg.  21.84
Volumen de embarque (m3) 0.0324

Suelos Películas de humo, polvo, 
residuos en el aire

1. AISLAR 4. ENJUAGAR3. 10 MINUTOS2. DILUIR

6:1
hace 35 litros

HydroFoam® 2.0
Atención

H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación 
ocular grave. P261: Evitar respirar el aerosol. P262: Evitar 
el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse 
manos concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. 
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua. 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.
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