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FRIONETT® POWER ULTRA
PRESENTACIÓN
Frionett® Power Ultra es un potente desengrasante universal
para todas las superficies y ligeramente perfumado.

Es un producto alcalino para la limpieza profesional de
evaporadores, condensadores, ventiladores, carenado, etc., de
sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Foto no contractual.

Práctico, la limpieza se realiza sin desmontar, por pulverización
y enjuague después de un tiempo de acción de cinco minutos.
Su fuerte poder detergente y desengrasante elimina la grasa,
el polvo y otras suciedades y permite recuperar y optimizar la
transferencia de calor de los intercambiadores de calor y el
rendimiento devuelto.
Existen dos versiones:
Frionett® Power Ultra: producto concentrado, debe ser diluido.
Frionett® Power Ultra RTU: es un producto listo para usar.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto
Densidad a 20 °C (kg/dm3)
pH concentrado
Dilución
Solubilidad en agua
Capacidad de humectación al 1 %

Capacidad desengrasante
(tiempo desde el primer contacto)

Frionett® Power Ultra
Frionett® Power Ultra RTU
Líquido amarillo oscuro
Líquido amarillo claro
1.070
1.015
12
11.2
1 parte de producto
No diluir
por 5 partes de agua
Miscible en todas las proporciones
15 segundos
8 a 120 segundos

Frionett® Power Ultra

FRIONETT® POWER ULTRA
USO
Diluir Frionett® Power Ultra en agua, en una proporción de
1 parte de producto por 5 partes de agua.
Después de diluir, aplicar o rociar el producto directamente sobre
la superficie a desengrasar o sobre un paño húmedo. Dejar actuar
durante cinco minutos y después enjuagar con agua. Repetir si es
necesario.
Empaquetado: Envase de 5 litros.
Foto no contractual

PRECAUCIONES DE USO
Úselo en un área bien ventilada.
Use equipo de protección personal apropiado.
Consulte la ficha de datos de seguridad.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU
USO
Frionett® Power Ultra RTU (ready to use) está listo para usar.
Rociar el producto directamente sobre la superficie a desengrasar
de modo que quede completamente cubierto, de abajo hacia
arriba. Dejar actuar durante cinco minutos y después enjuagar con
agua. Repetir si es necesario.
Envase: Frasco con pulverizador de 750 ml

PRECAUCIONES DE USO
Foto no contractual.

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.
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 compromete
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.

Para mayor información, consulte nuestro sitio web:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

