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Luzar Calderas 

 
DESINCRUSTANTE PARA CUERPOS E INTERCAMBIADORES DE CALDERAS 

Descripción y aplicaciones: 
Limpiador desincrustante para calderas, 
puede aplicarse tanto en el cuerpo de 
combustión como en el intercambiador 
por el lado de humos. 
 
Su pH de trabajo casi neutro lo hace 
idóneo para todo tipo de materiales no 
afectando al aluminio ni sus aleaciones 
durante el proceso de limpieza. 
 
Combinación sinérgica de dispersantes, 
acomplejantes y tensioactivos para 
conseguir el mejor rendimiento.  
 

Aspecto 
Características del producto: 

Líquido transparente 
pH a 20ºC 5,0 – 6,0 

Color Azul 
Punto de inflamabilidad No inflamable 
Los datos ofrecidos provienen de medidas 
propias y literatura específica. No constituyen 
parte de las especificaciones técnicas. 
 

- Elimina depósitos orgánicos, barro y 
óxido de la cámara de combustión. 

Propiedades: 

- Elimina la incrustación depositada 
por el agua de condensación sobre el 
intercambiador. 
- No corrosivo. 
- No tiene restricciones en el 
almacenamiento o transporte. 
 

Aplicar sobre las superficies a limpiar 
con ayuda de su cabezal pulverizador 
hasta que toda la incrustación esté 
empapada. Dejar actuar durante 15-60 
minutos dependiendo de la cantidad de 
residuo y posteriormente limpiar con 
agua abundante, si es posible a presión. 

En caso de residuos persistentes puede 
repetirse la operación. 
 
Verificar que la salida del líquido de 
condensación no ha sido bloqueada por 
el material eliminado. 
 

Modo de empleo en cuerpos de 
combustión: 

Pulverizar sobre las incrustaciones hasta 
que estén bien mojadas. Dejar actuar 
entre 20 y 30 minutos dependiendo de 
la cantidad de residuo. En caso 
necesario se puede cepillar el sólido 
antes de aclarar para ayudar a la 
actuación del producto. Aclarar con 
agua de red o agua a presión para retirar 
el sólido, en caso de que sea necesario 
se puede repetir el proceso.  
 
Verificar que la salida del líquido de 
condensación no ha sido bloqueada por 
el material eliminado. 
 

Modo de empleo intercambiador la 
do humos: 

Por tratarse de un producto no 
inflamable ni corrosivo, no requiere 
ningún tipo de precaución especial en su 
manejo. 
 
Evitar el contacto con los ojos. En caso 
de salpicadura, lavar con agua en 
abundancia. 
 
No ingerir ni dejar al alcance de los 
niños, tanto el producto como sus 
mezclas con agua. Almacenar en un 
lugar fresco y ventilado, evitando los 
calentamientos fuertes. 
 

Precauciones: 

Envases de 1 Kg con pulverizador, caja 
de 15 unidades. Envase de 10 Kg.
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