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SISTEMAS Y SOLUCIONES CLIMÁTICAS

FICHA TÉCNICA

Aditivo anticorrosivo
El aditivo Anticorrosivo es un producto preventivo especialmente diseñado para las condiciones de trabajo de
DATOS TECNICOS
las instalaciones de calefacción – refrigeración por suelo
Apariencia
Líquido opalescente
radiante.
Olor
Débil, característico
La formulación de este aditivo a base de aminas filmanDensidad (25ºC)
0,98-1,01 g/ml
tes de última generación aseguran el buen estado de
pH (1% V/V Agua) 25ºC
6,3 - 6,9
todos los metales que normalmente se utilizan en estos
Solubilidad en agua
Totalmente miscible
circuitos, incluyendo cobre, aluminio y las aleaciones de
Presentación
Envase 2,0 Kg
ambos.
Las bajas temperaturas de trabajo favorecen la proliferación de bacterias y otros microorganismos relacionados con
problemas de oxidación y formación de depósitos que pueden causar mal funcionamiento en la instalación e incluso la
obturación total de los tubos. Gracias a su formulación evita el crecimiento de las bacterias y otros microorganismos,
eliminando los depósitos de origen orgánico en el circuito.
El Aditivo Anticorrosivo deberá utilizarse antes de la puesta en marcha del suelo radiante. Para instalaciones que ya
tienen óxido en el circuito, se precisará previamente una limpieza con el Aditivo Sysclima de Limpieza (131 600 200).
Dosificación – Modo de empleo:
Para conseguir una protección total del circuito se debe
de dosificar 0,75 Kilogramos de aditivo Anticorrosivo por
cada 100 litros de agua contenida en el circuito.

PRECAUCIONES:
Producto no catalogado según 2001/58/CEE como irritante o tóxico, en todo caso se recomiendan las precauciones habituales al trabajar con productos químicos:
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No ingerir.
- No inhalar.
- No fumar ni comer mientras se trabaje con el producto.
Almacenamiento:
El producto es estable en las condiciones normales
de almacenamiento. No esta considerado ni tóxico ni
inflamable.
Proteger de las heladas.
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