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FRIONETT® CONDENSER CLEANER 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Frionett® Condenser Cleaner es un potente producto para 
limpiar en profundidad la suciedad interna de sistemas de aire 
acondicionado y refrigeración. 
 
Su poder como limpiador y desengrase elimina polvo, grasa y 
otras suciedades y residuos acumulados, permitiendo 
optimizar la transferencia de calor de los condensadores y 
restablecer así toda su capacidad de rendimiento. 
 
No es necesario desmontaje para limpiar. Dejar actuar 5 
minutos y enjuagar. 
 
Existen dos versiones: 

Frionett® Condenser Cleaner: producto concentrado; debe 
diluirse. 
Frionett® Condenser Cleaner RTU: producto listo para usar. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
 Frionett® Condenser 

Cleaner 
Frionett® Condenser Cleaner 

RTU 

Aspecto Líquido amarillo oscuro Líquido amarillo claro 

Densidad a 20 °C (kg/dm3) 1.070 1.015 

pH concentrado 12 11.2 

Dilución 
1 parte de producto  
por 5 partes de agua 

No diluir 

Solubilidad en agua Miscible en todas las proporciones 

Capacidad de humectación al 1% 15 segundos 

Capacidad desengrasante (tiempo 

desde el primer contacto) 
8 a 120 segundos 

 

Foto no contractual 

 

 



 

  

Frionett® Condenser Cleaner 

Para más información, consulte nuestra web:  
https://es.climalife.dehon.com/contacto 

 

 
 

La información contenida en esta ficha de producto es el resultado de nuestra investigación y experiencia. Se comunican de buena fe, pero no constituye un a garantía de nuestra parte, ni c ompromete 
nuestra responsabilidad, en especial en caso de daños a terceros, o de violación a sus derechos, ni en caso de que los usuarios de nuestros productos infrinjan la reglamentación en vigor. 

 

FRIONETT® CONDENSER CLEANER  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Frionett® Condenser Cleaner es un producto concentrado 
Diluir en agua, en una proporción de 1 parte de producto por 5 
partes de agua. 
Después de diluir, aplicar o rociar el producto directamente de 
abajo hacia arriba sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar 
durante cinco minutos y después enjuagar con agua. Repetir si es 
necesario. 
 
Presentación: Botella de 1 litro. 
 
PRECAUCIONES 
 
Úselo en un área bien ventilada.  
Use equipo de protección personal apropiado.  
Consulte la ficha de datos de seguridad. 
 

 
FRIONETT® CONDENSER CLEANER RTU  

 
MODO DE EMPLEO 
 
Frionett® Condenser Cleaner RTU (Ready To Use) es un 
producto listo para usar. Rociar el producto directamente de abajo 
hacia arriba sobre la superficie a limpiar de modo que quede 
completamente cubierta. Dejar actuar durante cinco minutos y 
después enjuagar con agua. Repetir si es necesario. 
 
Presentación: Frasco de 750 ml con pulverizador. 
 
PRECAUCIONES 
 
Úselo en un área bien ventilada.  
Use equipo de protección personal apropiado.  
Consulte la ficha de datos de seguridad. 

 
 
Estos productos son una solución acuosa. Las partes eléctricas no impermeables de las 
instalaciones deben estar protegidas o desconectadas de todas las fuentes de alimentación. 
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