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ACITEST UNIPRO
PRESENTACIÓN
Acitest UniPro, desarrollado por Climalife, verifica en cuestión de
segundos el nivel de acidez para cada tipo de aceite utilizado en los
sistemas de refrigeración (mineral, alquilbenceno, polioléster, aceites de
polialfaolefina, poliviniléteres…).
Listo para usar en una botella de gran apertura, lo que hace que el
procedimiento de llenado sea rápido y eficaz.
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RENDIMIENTOI
Acitest UniPro proporciona diagnósticos rápidos que aumentan la seguridad y productividad de la planta al
reducir el riesgo de posibles averías relacionadas con la acidez del aceite. Un alto nivel de acidez en un circuito
supone un riesgo para las instalaciones frigoríficas.
El resultado instantáneo de la prueba permite una intervención inmediata para evitar el costos en el compresor
en. averías en piezas y mano de obra, y también durante paradas de producción.

MODO DE EMPLEO

El color obtenido indica el estado del aceite:
- Si la mezcla permanece azul: la acidez del aceite
no presenta ninguna anomalía.
- Si la mezcla se vuelve verde: la acidez del aceite
alcanzó su límite de seguridad. Es necesaria una
sencilla corrección: por lo general un cambio de aceite
y la sustitución del filtro/secador.
- Si la mezcla se vuelve amarilla: la acidez del aceite
está en un condición peligrosa. Es necesaria una
intervención más extensa que implique la limpieza del
circuito, seguida de un cambio de aceite y la sustitución
de el filtro/secador.

Nivel de acidez del aceite

Abra la botella y llénela con aceite desde el sistema hasta la parte superior de la etiqueta. Volver a enroscar el
tapón, agitar de 5 a 10 segundos y deje reposar durante 15 segundos.

Nota: Los colores de las zonas de giro
pueden ser menos claros en función de
la naturaleza del aditivo, del desgaste y
del color del aceite utilizado.

BIEN

LÍMITE

ÁCIDO

Elimine el producto de forma responsable y consulte la
ficha de datos de seguridad.
La información contenida en esta ficha de producto es el resultado de nuestros estudios y experiencia. Se dan de buena fe, pero no pueden en ningún caso constituir una garantía por nuestra parte, ni
No locomprometen
vacíe
en
el desagüe.
nuestra responsabilidad, en particular en caso de violación de los derechos de terceros, ni en caso de incumplimiento por parte de los usuarios de nuestros productos de la normativa vigente
sobre los mismos

Si necesita más información contacte con su comercial habitual Climalife :
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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