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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

Limpiador de Bobinas y Vanes

RECOIL es la respuesta para una limpieza fácil en refrigeración y en el compresor vane de las unidades de aire acondicionado y calefacción. La alta densidad de la espuma generada por RECOIL
permite un trabajo prolongado en áreas difíciles de alcanzar. Los componentes en RECOIL han sido
mezclados para atacar a la acumulación de aceite y polvo, el cual es común en bobinas de refrigración y calefacción. Esta acumulación de polvo actúa como un aislante, reduciendo el rendimiento
y causando la acumulación de calor, por lo tanto se incrementa el uso de energía. RECOIL penetra
rápidamente y levanta la suciedad, permitiendo una operación de los compresores y el sistema de
refrigeración más eficiente y más frío. RECOIL es fácil de usar y permite tanto a los técnicos experimentados como a las personas de mantenimiento en general hacer un trabajo que normalmente
es tedioso y quita mucho tiempo, un trabajo más eficiente, más rápido, y con mejores resultados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Acción rápida - Ataca y limpia la suciedad más difícil rápidamete.
Adhesión alta- Se adhiere a la superficie.
Fácil de remover - Se puede enjuagar o se puede soplar con aire comprimido.

PAQUETES
DISPONIBLES
Aerosol
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CÓDIGO QR:

APLICACIONES:

Limpia bobinas y vanes de aire acondicionado, compresores, y calefacción.

DIRECCIONES:

Agitar bien y desconectar todas las conecciones eléctricas. Rociar una cantidad deliberada. Dejar
suficiente tiempo para que el producto trabaje y penetre en suciedades difíciles. Si es posible enjuagar, pasar un trapo, o soplar con aire comprimido. Suciedades extremas pueden requerir otra
aplicación de RECOIL. Este compuesto puede ser usado en bandejas de drenaje para prevenir la
obstruccfión de sistemas de drenaje.

FÓRMULA:

Emulsionantes, agentes humectantes, estabilizadores de espuma, y un complejo sistema de surfactantes.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:

Talleres de reparación de electrodomésticosm, hoteles, moteles, tienda de buses, tiendas de máquinas, BLM, granjas, mantenimiento de edificios.
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Ninguna.
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