
FICHA TÉCNICA  

Ácidos inorgánicos 

Tensoactivos 

Agua Destilada 

COMPOSICION CUALITATIVA: 

Aspecto: Liquido 

Color: Ámbar 

Olor: Sin olor 

Densidad: 1.072 gr. / cm3 

PH 1% 2.1 

Punto Inflamación: No inflamable 

  

LIMPIADOR ESPUMANTE BASE ÁCIDA  

PARA CONDENSADORAS 

PROPIEDADES: 

AIR AC PLUS, es un limpiador desengrasante 
base ácida con un alto poder espumante, pro-
ducto concentrado, formulado para la limpieza y 
mantenimiento de las baterías condensadoras 
(unidad exterior). La espuma al expandirse y 
crecer limpia, desengrasa y expulsa la suciedad 
hacia fuera dejando la batería de la condensado-
ra limpia y brillante. Nos ayudará a mantener los 
equipos con la máxima eficacia al intercambio de 
calor y aumentar la circulación del aire. No ataca 
metales como cobre y aluminio. 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar la dilución adecuada al estado de sucie-
dad del equipo, pulverizar con nuestro pulveriza-
dor VITON 7 litros, dejar actuar el AIR AC PLUS 
durante 10/15 minutos. Observaremos que pro-
duce espuma, que actuará bien para expulsar 
toda la suciedad depositada en la batería de la 
condensadora. Seguidamente aplicar agua, sin 
necesitar para ello presión alguna, debido al gran 
poder de arrastre del producto. 

DOSIFICACION: 

El producto debe diluirse en proporción entre 1:1 
y 1:10 en agua, dependiendo del estado del 
equipo que vayamos a limpiar. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca 
irritación ocular grave. P264 Lavarse con agua y 
jabón concienzudamente tras la manipulación. 
P280 Llevar guantes/gafas de protección. P321 
Se necesita un tratamiento específico (ver ... en 
esta etiqueta). P302+P352 EN CASO DE CON-
TACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 
abundantes. P332+P313 En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un médi-
co. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosa-
mente con agua durante  varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Se-
guir aclarando. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. No ingerir. 

APLICACIONES:  

Se utiliza para la limpieza y mantenimiento de 
baterías condensadoras (unidad exterior) 

REGISTROS:  

Cód. Articulo: 101994 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 17 / Febrero /  2015 

CH QUIMICA S.L Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18  Castellar del Vallés 08211 Barcelona (España) 

Tel. (+34) 93 714 35 35  Fax. (+34) 93 714 27 50   comercial@grupch.com     www.chquimica.com 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Envasado en formatos de:  

Garrafas de 5 - 25 Litros 

PROPIEDADES FISICAS: 

AIR AC PLUS   


