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Instrucciones de uso

Aísle los componentes eléctricos. Pulverice sobre el serpentín, comenzando en 
la esquina superior izquierda, cubriendo, de forma metódica, toda su anchura y 
altura. Aclare minuciosamente con agua limpia después  de su uso.

RTU CC®

Características especiales
• Elimina todos los tipos de 

suciedad y residuos habituales
• Incrementa la eficiencia del 

sistema

Limpiador para condensadores

El limpiador de condensadores RTU CC® es ideal para cualquier programa de 
mantenimiento regular. Elimina con gran eficacia todos los tipos de suciedad y 
residuos habituales y, además, su fórmula biodegradable hace que su uso sea muy 
seguro. Al contrario que otros limpiadores de condensadores acídicos, RTU CC® 
también puede utilizarse en unidades condensadoras ubicadas en interiores, lo que 
lo convierte en un producto muy versátil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre RTU CC®
Código Producto S010195ES, S010191ES
Cantidad de embalaje 
(ml, L)

8 x 1 Litro, 4 x 5 Litro

Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

36.5 x 25 x 27.5, 40 x 30 x 27 

Peso de embarque en kg.          9.3, 21.79
Volumen de embarque (m3)               0.0202, 0.0324
Suelos Depósitos de grasa/suciedad

RTU CC®
Condenser Cleaner

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de 
seguridad. P264: Lavarse manos concienzudamente 
tras la manipulación. P280: Llevar gafas.

1. AISLAR 2. PULVERIZAR 3. 5-10 MINUTOS 4. ACLARAR

H20

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 - 10/10/2019


