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LUZ
ZAR Limpia
L
ador - Desin
ncrusta
ante
Producto dee limpiezaa para instaalaciones de suelo radiante
r
y ccalefacció
ón.
DES
SCRIPCIIÓN Y AP
PLICACIIONES
Luzzar Limpiaddor - Desinncrustante es
e un produ
ucto de limppieza para instalacion
nes de
sueloo radiante y calefacciónn.
Forrmulado a base
b
de áciddos orgánicoos totalmen
nte biodegraadables incoorpora un ad
ditivo
de protección
p
q aseguraa una perfeecta limpieza del sisteema sin daañar los meetales
que
preseentes en el circuito.
c
Compatible coon aluminio
o, cobre, latóón y acero.
El producto elliminara deel sistema laas incrustacciones calcááreas y los óóxidos de hierro.
h
Se elimina tam
mbién la bioocapa existeente y los lodos
l
dejanndo el circuuito limpio y en
óptim
mas condiciones de funncionamientto.

PRO
OPIEDAD
DES
Caraacterísticass Técnicas:

Estado
o físico-aspe
ecto

Líquido ve
erde

Olor

Débil,
D
caracte
erístico

Den
nsidad (25ºC
C)

1.13-1.15 g/ml

pH 20ºC

3.4 – 3..8

Solub
bilidad en ag
gua

Totalmente
T
m
miscible

Dosiificación – Modo
M
de em
mpleo:
La dosificación
d
n aconsejadda de produccto es de 1,5 a 2,0 Kg. por cada 200 litros dee agua
del circuito
c
a lim
mpiar.
p
de limpieza deepende de la
l temperatu
ura y del esstado de la instalación.. Para
El proceso
una limpieza
l
a 50-60
5
ºC enn un circuitoo de radiado
ores convenncionales see recomiend
da una
duracción de entrre 2 y 24 hooras. Para unn suelo radiiante una veez introduciido en el cirrcuito
se deeberá dejar actuar al prroducto de limpieza
l
de una a dos semanas
s
miientras el sisstema
funciiona en conndiciones noormales.
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Traas este perriodo de tiiempo se vacía por completo el circuitoo y se enj
njuaga
minuuciosamentee con agua (preferentem
(
mente desio
onizada). Unna vez enjuagado el cirrcuito
se lleena de nuevvo de agua incorporand
i
do el aditivo
o anticorrossión Luzar A
ASR para que
q el
circuuito quede preparado
p
paara el funcioonamiento.
Almacenamien
nto:
El producto
p
ess estable enn las conddiciones no
ormales de almacenam
miento. No
o está
consiiderado ni tóxico
t
ni infflamable.
Proteeger de las heladas.
h

PRE
ESENTAC
CIONES
p
see presenta en
e envases de 2 y 20 Kilogramos
K
s. Para otraas presentacciones
El producto
consuultar disponnibilidad.

PRE
ECAUCIO
ONES
Prodducto no cattalogado seegún 2001/558/CEE com
mo irritantee o tóxico, en todo caaso se
recom
miendan lass precaucionnes habitualles al trabajar con prodductos quím
micos:
-

Evitar ell contacto coon los ojos y la piel.
No ingerrir.
No inhallar.
No fumaar ni comer mientras see trabaje con
n el productto.
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