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F1 FILTER FLUID+ PROTECTOR 
 
x Funciona en conjunción con un filtro magnético para proteger el 

sistema contra los residuos de la corrosión 
x F1 Protector con dispersante para contribuir a la recogida segura de 

la magnetita en un filtro magnético 
x Prolonga la vida de la caldera, la bomba y el intercambiador de calor 
x Ideado para dejar en el sistema de forma permanente  
x Previene la formación de incrustaciones y corrosión 
x La mejor y más innovadora fórmula de su clase 
 
 
 
 
Usos del producto  
 
Desarrollado para usar con los filtros de sistema en línea y la gama de filtros Fernox TF1. 
 
Fernox F1 Filter Fluid+ Protector está específicamente formulado para arrancar los depósitos de corrosión y los 
contaminantes de los sistemas de calefacción central y enviar los residuos directamente a un filtro magnético en línea 
(como los de la gama Fernox TF1 Filter) para su rápida contención y sencilla eliminación.  No solo eso, sino que 
también proporciona una protección a largo plazo contra la corrosión interna y la acumulación de cal en los sistemas 
domésticos de calefacción central.  
 
Este innovador producto inhibe la corrosión causada por la reacción química del agua en contacto con los metales 
que se encuentran habitualmente en los sistemas de calefacción, como pueden ser metales ferrosos, aleaciones de 
cobre, cobre y aluminio. F1 Filter Fluid+ Protector es apto para todos los tipos de calderas, radiadores, sistemas de 
suelo radiante y de calefacción. Usado en combinación con un filtro de sistema magnético como el TF1 Filter, el F1 
Filter Fluid+ Protector ofrece unos notables ahorros para el instalador en cuanto a tiempo in situ en comparación con 
otros métodos de limpieza.  
 
F1 Filter Fluid+ Protector está particularmente indicado en los sistemas de calefacción cuya limpieza mediante purga 
convencional resulte difícil o problemática, o para drenar el sistema y aislar los radiadores, así como en aquellos 
casos en los que durante la puesta en servicio del sistema o la instalación de la caldera no se haya usado un 
tratamiento para el agua. 
 
Fernox F1 Filter Fluid+ Protector es compatible con todos los metales y materiales comúnmente usados en los 
sistemas de calefacción central, y con todos los productos Fernox.  
 
Propiedades físicas  
 
Fernox F1 Filter Fluid+ Protector es una mezcla de inhibidores de la corrosión e incrustaciones y dispersantes  
 
Forma:  Liquido 
Color:  Marrón 
Olor:  Aromático 
pH (conc.): 8,0 
pH (en uso):  7,0 – 8,0     
S.G.: 1,15   
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