Aqua-Klein C
Tratamiento Químico para agua
de calderas
Características
Aqua-Kleen C esta formulado para usarse como un tratamiento
preventivo ufmico del agua a fin de evitar incrustaciones, corrosion, arrastre por vapor y deposito que pueden danar tanto el
interior de la caldera como las lineas de vapor a proceso y las del
retorno de condensado. Su poderoso componente M-60 neutraliza
el vapor o corrosion del mismo.

Presentación
Instrucciones
Tratamiento de choque:
1. En caso que el sistema se encuentre previamente incrustado,
recomendamos su limpieza total con nuestro desincrustante
para caldera DES-16.
2. En caso que la caldera se encuentre razonablemente limpia,
llene la misma con agua hasta su nivel de trabajo normal, recomendándose agregar inicialmente 1 litro de AQUA-KLEEN C por
cada 200 litros de capacidad de agua del sistema.
3. Ponga la caldera en funcionamiento y agregue tanto AQUAKLEEN C hasta lograr un ph del agua entre 10.5 a 11.5.
4. Para mantener el sistema completamente protegido agregue
AQUA-KLEEN C a razón de 1 litro por cada 200 litros de agua de
alimentación nueva que ingrese al sistema.
5. Purgue la caldera a frecuencia razonable para mantener los s61idos en una concentración adecuada

200 L

25 L | 60 L

Precaución
H302 Nocivo en caso de ingestion. H315 Provoca irritacion cutane. H319 Provoca irritacion
ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance
de los ninos. P103 Leer la etiqueta antes del
uso. P264 Lavarse cuidadosamente despues
de la manipulacion. P270 No comer, beber
o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes / ropa de protección /
equipo de protección para la cara / los ojos.
P301+P310 En caso de ingestión, llamar
inmediatamente a un centro de toxicologia
o médico. P302+P352 En cara caso contacto con la piel, lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 En caso de contacto con
los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar los lentes de
contacto cuando estén pesentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P332+P313 En caso de irritacion cutanea,
consultar un médico.

Precauciones: Si este producto llega a espesarse por cambios
bruscos de temperatura se recomienda agitarlo bien antes de
usarse.
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