
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

AQUA THERM ha sido diseñado como un aditivo para usarlo en las partes circulantes de agua, 
ya sea caliente o fría en las lavadoras. Es ideal para metales ferrosos y no ferrosos. La mezcla 
de detergentes, solventes y emulsionantes en AQUA THERM permite que penetre la grasa y la 
suciedad más difícil. La adición de surfactantes de alta tecnología, reduce la tensión en la sucie-
dad, permitiendo que el producto la penetre y la levante a la superficie. AQUA THERM tiene un 
pH casi neutral con una emisión de vapor muy baja, incluso en condiciones calientes. El uso de 
este compuesto, hace que se ahorre tiempo y dinero, con una reducción de tiempo en la limpieza, 
fácil de usar, seguro y económico por la dilución. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Poderoso- Penetra la grasa y el aceite. 
Ph neutral- No tiene solventes dañinos y es seguro de usar. 
Versátil- Se puede usar en metales ferrosos y no ferrosos. 

APLICACIONES:
Diseñado para usarlo como aditivo en las partes circulantes de agua, ya sea fría o caliente en lavadoras. 

DIRECCIONES:
AQUA THERM no está diseñado para ser usado en Mart Washers u otras lavadoras de alta velocidad. Usar 
AQUA THERM sin duluir. El rango óptimo de temperatura para que trabaje bien es de 100o a 190o F.  Las 
partes que han sido dejadas directamente al sol por 30 minutos a una hora, antes de sumergir las partes, se 
lavarán más rápido. Siempre calentar la solución antes de sumergir las partes. Siempre remover depósitos 
de grasa/suciedad pesada con un cuchillo de macilla antes de sumergir las partes. Esta práctica acelera el 
proceso de limpieza y también incrementa la longevidad de la solución. AQUA THERM contiene inhibidores 
de corrosión sin embargo, en algunos casos, algunos metales se pueden oxidar inmediatamente después 
de ser lavados con este u otro producto. Recomendamos el uso de los anticorrosivos de SUNRISE si las 
partes se oxidaran. Consulta tu Representante de SUNRISE Representative para el compuesto adecuado. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Neutralizadores de Ph, agentes amortiguantes y compuestos de saturación complejos. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Ciudades, parques, condados, tienda de máquinas, tienda de autos tienda de llantas, etc. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 
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