CENTRAL HEATING CLEANER F3
Limpiador neutro universal para antes de la puesta en servicio
de los sistemas nuevos, en cumplimiento de la norma
BS7593:1992
Elimina los sedimentos y las incrustaciones, recuperando la
eficiencia calórica de los sistemas existentes
Elimina los residuos de suelda y otros contaminantes
Es compatible con todos los metales y materiales
habitualmente empleados en los sistemas de calefacción
Sistema de uso fácil que se puede dejar funcionando
normalmente durante la limpieza
Adecuado para usar con todas las máquinas eléctricas de
purga conocidas
Fórmula neutra no peligrosa (índice cero de COSHH)
Descripción del producto
Fernox Cleaner F3 es un limpiador neutro rápido y eficaz para los sistemas de calefacción central. Ha sido
diseñado para eliminar todos los residuos, sedimentos e incrustaciones de los sistemas existentes de
cualquier edad. Recupera la eficiencia de calefacción y elimina o reduce el ruido de la caldera. También ha
sido diseñado para la limpieza previa a la puesta en servicio de las instalaciones nuevas, en cumplimiento
con la norma BS7593:1992, elimina los residuos de suelda y de otros tipos, contribuyendo así a prolongar
la vida útil del sistema.
Para sistemas más antiguos con sedimentos, Cleaner F3 es especialmente eficaz cuando se usa
conjuntamente con una unidad de purgado eléctrico. Si el sistema tiene muchas incrustaciones, se
recomienda utilizar Fernox Superconcentrate System Cleaner. Cleaner F3 es un producto neutro y no
peligroso que está bien inhibido y es compatible con todos los metales y materiales habitualmente utilizados
en los sistemas de calefacción.
Para una protección constante a largo plazo, antes de tratarlo con Fernox Protector F1 es necesario limpiar
y purgar el sistema con Fernox Cleaner F3 en cumplimiento con las normas BS7593:1992 y Benchmark.
Recomendamos comprobar con regularidad (todos los años) el nivel de Protector.

Propiedades físicas
Color:
Olor:
Forma:
pH (conc.):
pH (sol.):
SG:

Ámbar oscuro
Débil
Líquido
7,0 – 7,5
7,5 – 7,8
1.20 @ 20°C

Aplicación y dosificación
Un recipiente de 500 ml de Cleaner F3 es normalmente suficiente para tratar un sistema de calefacción
central típico. Puede ser necesario poner más o repetir la aplicación de Cleaner F3 en el caso de sistemas
grandes, o si el sistema tiene muchos sedimentos.
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