SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE

OTROS PRODUCTOS

DIAGRAMA DE LIMPIEZA PARA SERPENTINES
APLICACION

TIPO DE EQUIPOS

NUMERO DE PARTE
DIVERSITECH

TRIPLE-D®

SUCIEDAD DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
DESODORIZANTE
SUCIO Y MUGRE

CONDENSADORAS
EVAPORADORAS
TECHOS DE PLASTICO
ASPAS DE ABANICOS, PARRILLAS, ETC.
FILTROS DE AIRE ELECTRONICOS
MICRO-CANAL
SERPENTIN DE CONDENSADOR PEQUEÑO
SERPENTIN DE EVAPORADOR PEQUEÑO
MINI-SPLITS

TRIPLE-D
TRIPLE-D-5
TRIPLE-D-32
TRIPLE-D-GRAN
TRIPLE-D-RTU
TRIPLE-D-55
TRIPLE-D-AER
TRIPLE-D-AER-6
TRIPLE-D-AER-FC

PRO-BLUE™

ABRILLANTADOR
MUGRE DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
DEPOSITOS DE OXIDO

CONDENSADORAS
CONDENSADORES PEQUEÑOS

PRO-BLUE
PROBLUE-5
PRO-BLUE-32
PRO-BLUE-55
PRO-BLUE-AER
PRO-BLUE-AER-FC

PRO-RED PLUS™

ABRILLANTADOR
MUGRE DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
DEPOSITOS DE OXIDO

CONDENSADORAS
CONDENSADORES PEQUEÑOS

PRO-RED+
PRO-RED+5
PRO-RED+32
PRO-RED+55
PRO-RED+AER
PRO-RED+AER-FC

NOMBRE DEL PRODUCTO

Saf-N-Kleen™
Saf-N-Kleen es una fórmula de alta solvencia que
disuelve rápida y fácilmente la grasa ideal para
la mayoría de tipos de serpentín. Requiere poca o
ninguna limpieza después de su aplicación y su
fórmula no conductora permite su uso en o cerca de
equipos en funcionamiento.
™

Eco-Coil™

Limpiador de Serpentín Ecológico
Eco-Coil™ es un limpiador de serpentín alcalino no corrosivo
y no dañino para el medio ambiente que limpia rápidamente
la suciedad, depósitos de polvo, y desodoriza sin ocasionar
daño a animales, plantas o vida acuática. Eco-Coil™ es
biodegradable, NSF aprobado requiriendo un tiempo de
remojo de tres a cinco minutos. Cumple con requisitos de la
EPA para el Programa Alternativo del Medio Ambiente como
un producto “verde”.

™

PRO-YELLOW

ABRILLANTADOR
MUGRE DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
DEPOSITOS DE OXIDO

CONDENSADORAS
CONDENSADORES PEQUEÑOS

PRO-YELLOW
PRO-YELLOW-5
PRO-YELLOW-32
PRO-YELLOW-55
PRO-YELLOW-AER
PRO-YELLOW-AER-FC

PRO-BROWN™

ABRILLANTADOR
MUGRE DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
DEPOSITOS DE OXIDO

CONDENSADORAS
CONDENSADORES PEQUEÑOS

PRO-BROWN
PRO-BROWN-5
PRO-BROWN-32
PRO-BROWN55
PRO-BROWN-AER
PRO-BROWN-AER-FC

PRO-GREEN

MUGRE Y SUCIEDAD DE LA
CONDENSACION

CONDENSADORAS
EVAPORADORAS
ASPAS DE ABANICOS, PARRILLAS, ETC.
FILTROS DE AIRE ELECTRONICOS
MICRO-CANAL
SERPENTIN DE CONDENSADOR PEQUEÑO
SERPENTIN DE EVAPORADOR PEQUEÑO
MINI-SPLITS

PRO-GREEN
PRO-GREEN-5
PRO-GREEN-32
PRO-GREEN-55
PRO-GREEN-AER
PRO-GREEN-AER-FC

ECO-COIL

DESENGRASANTE
DESODORIZANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
SERPENTIN CON RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO

CONDENSADORAS
EVAPORADORAS
TECHOS DE PLASTICO
ASPAS DE ABANICOS, PARRILLAS, ETC.
FILTROS DE AIRE ELECTRONICOS
MICRO-CANAL
SERPENTIN DE CONDENSADOR PEQUEÑO
SERPENTIN DE EVAPORADOR PEQUEÑO
MINI-SPLITS

ECO-COIL
ECO-COIL-5
ECO-COIL-32
ECO-COIL-55
ECO-COIL-AER
ECO-COIL-AER-FC

PRO-KLEEN

ABRILLANTADOR
MUGRE DE LA CONDENSACION
DESENGRASANTE
SUCIEDAD Y MUGRE
DEPOSITOS DE OXIDO
REMUEVE MINERALES

CONDENSADORAS
CONDENSADORES PEQUEÑOS

PRO-KLEEN
PRO-KLEEN-5
PRO-KLEEN-55

SUCIEDAD Y MUGRE
DESENGRASANTE
DEPOSITOS DE ACEITE

CONDENSADORAS
PARRILLAS
CONDESADORES PEQUEÑOS

357-20

SUCIEDAD Y MUGRE
DESENGRASANTE
DEPOSITOS DE ACEITE

SECADORAS
MAQUINAS DE HIELO
RADIADORES
REFRIGERADORES
CALENTADOR DE TECHO Y UNIDADES DE
REFRIGERACION
VENTILADORES
UNDIADES DE VENTANA Y PARED

358-20

™

• Abrillanta, removiendo mugre y suciedad causada por la condensación, sin dañar capa protectora en serpentines, desengrasando y desodorizando.

™

•Ideal para condensadores pequeños y grandes, evaporadores
(sin enjuague), aspas, rejillas, filtros de aire eléctricos y permanentes, serpentín de micro-canal de aluminio y mini-splits
• Múltiples medidas para limpieza que van desde 3 partes de
agua a 1 parte de limpiador para condensadores o 6 partes
de agua a 1 parte de limpiador para evaporadores incluyendo
los que no necesitan enjuague
• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, 5
galones y tambor de 55 galones

™

Foam Plus

™

Foam Plus™ es un poderoso aerosol de densa
espuma, que elimina la suciedad, la pelusa y la
grasa de las aletas en los aires acondicionados y
calentadores. Ideal para radiadores, unidades de
calefacción y refrigeración de techo, unidades de
pared y ventana, ventiladores, secadoras, máquinas
de hielo y refrigeradores.

SAF-N-KLEEN™

FOAM PLUS™

Sobre DiversiTech
Fundada en 1971, DiversiTech® Corporation
es el fabricante más grande de bases de
concreto para equipos de América del Norte
y un importante fabricante y proveedor de
componentes y productos relacionados para
la industria de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración (HVAC / R).
Con sede en el área metropolitana de Atlanta,
Georgia. La misión de DiversiTech para sus
socios mayoristas es simplificar su trabajo.

OTROS MATERIALES DISPONIBLES
DESCRIPCIÓN

TIPO
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GUÍA DE LIMPIADORES DE SERPENTINES

GUIA DE LIMPIADORES DE
SERPENTIN DE DIVERSITECH

DiversiTech ofrece una amplia gama de soluciones
químicas directas de fábrica para aplicaciones que
van desde residencial hasta comercial y refrigeración.
Cada formula química se adapta a las necesidades
de limpieza específicas, incluyendo y no limitado a la
eliminación:
• Suciedad causada por la condensación
• Polvo
• Mugre
• Depósitos de óxido y minerales mientras
abrillanta y desodoriza.
La elección del limpiador de serpentín correcto
es crucial para determinar cuál proporcionara la
máxima limpieza a condensadores, evaporadores,
techos de goma, filtros de aire electrónicos y permanentes, serpentines de micro-canal de aluminio
y mini-splits.

LIMPIEZA LIGERA

SUCIEDAD EXTREMA

SUCIEDAD SUPER EXTREMA

Pro-Blue™

Pro-Yellow™

Triple-D® limpiador de serpentín
alcalino no espumoso con una
fórmula que contiene detergente,
desengrasante y desodorizante
para remover una amplia gama
de suciedad en el serpentín del
condensador y del evaporador. Es
ideal para limpiar la mayoría de
los metales, incluyendo aluminio y
cobre. Disminuye la formación de
fugas de refrigerante mediante el
uso de inhibidores que protegen
el serpentín de la corrosión y
prolongan la vida del equipo.Triple-D
es biodegradable y NSF aprobado
requiriendo tiempo de remojo de
cinco a diez minutos.

Pro-Blue™ es un limpiador
de serpentín alcalino
espumoso que destruye la
suciedad y la grasa dejando
el serpentín limpio y
brillante. Es biodegradable y
aprobado por NSF requiere
un tiempo de remojo de tres
a cinco minutos.

Pro-Yellow™ es un
potente limpiador
alcalino espumoso
que elimina grandes
concentraciones de
suciedad y limo.
Pro-Yellow requiere
un tiempo de
remojo de tres a
cinco minutos.

®

• Ideal para condensadores pequeños y grandes, evaporadores
(sin enjuague), techos de goma, aspas de ventiladores, rejillas,
filtros de aire eléctricos y permanentes, serpentín de microcanal de aluminio y mini-splits
• La fórmula súper concentrada requiere un 75% menos del
limpiador que los químicos comparables con proporciones de 6 partes de agua a 1 parte de limpiador para los
condensadores, 10 de agua a 1 del limpiador para los
evaporadores, y 20 de agua a 1 del limpiador para los
evaporadores que no requieren enjuague

Pro-Green

™

Pro-Green™ es un limpiador alcalino de espuma suave,
limpia los depósitos de suciedad y deshace el limo
de las bandejas de condensado. Es biodegradable
y aprobado por NSF para su uso en plantas
inspeccionadas por el gobierno federal.

• No degrada el metal del serpentín

• Elimina la suciedad causada por la condensación

• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, galón, 5
galones, una libra granular y tambor de 55 galones

• Ideal para condensadores pequeños y grandes, evaporadores (sin enjuague), ventiladores, rejillas, filtros de
aire eléctricos y permanentes, serpentín de micro-canal
de aluminio y mini-splits

PERDIDA DE ALUMINIO DE LIMPIADORES ESPUMOSOS VS. TRIPLE D®

0

0

0

Acido

0

0

Av. de Pérdida de peso = 0%

-5.9

• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución
limpiadora para todas las aplicaciones
• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, cubo
de 5 galones y tambor de 55 galones

• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución
limpiadora para todas las aplicaciones
• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, 5
galones y tambor de 55 galones

Pro-Brown

™

Pro-Brown™ es un limpiador
de serpentín alcalino
espumoso para trabajos
pesados que extrae la
suciedad profundamente
incrustada removiendo
la suciedad grasosa y
la oxidación. Pro-Brown
requiere un tiempo de
remojo de cuatro a seis
minutos.

Alcalino

-8.3

• Ideal para condensadores pequeños y grandes

• Ideal para condensadores pequeños y grandes y serpentín
de micro-canal de aluminio

• Elimina la suciedad de la condensación

0 Triple-D

• Abrillanta, elimina la suciedad causada por la condensación, remueve oxido y grasa

• Abrillanta, elimina la suciedad causada por la condensación y remueve óxido y grasa del serpentín

• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución limpiadora para condensadores extremadamente sucios

Pro-Red+

™

Pro-Red+™ es una solución de limpieza de
serpentín espumosa alcalina de acción rápida
que elimina depósitos de suciedad difíciles
de remover, incluyendo manchas y corrosión.
Su fórmula no ácida es tan efectiva como los
limpiadores convencionales sin contener ácido
fluorhídrico. La vigorosa acción espumante elimina
la necesidad de remojo prolongado (tres a cinco
minutos), limpieza con vapor o fuerte restregado
del serpentín. NO emite humos corrosivos ni oxida
metales ferrosos.
• Abrillanta, elimina la suciedad causada por la condensación, óxido y grasa
• Ideal para condensadores pequeños y grandes

-11.2
-13.3
-15.7

-13.9

-18.2

MADE IN USA

SUCIEDAD EXTREMA

Triple-D Limipiador de Serpentin

Pérdida de peso en %

Una gran variedad de presentaciones está
disponible incluyendo aerosoles, granulados,
tambores de 55 galones, y recipientes de
plástico concentrados de un cuarto, uno y
cinco galones.

UNIVERSAL

-17.8

Av. de Pérdida de peso = 18%
-20.9

Av. de Pérdida de peso = 24%

Pruebas

-24.3

• Abrillanta, elimina la suciedad causada por la condensación y depósitos de óxido mientras desengrasa

• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución
limpiadora para todas las aplicaciones

• Ideal para condensadores pequeños y grandes

• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, 5
galones y tambor de 55 galones

• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución
limpiadora para todas las aplicaciones
• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, 5
galones y tambor de 55 galones

• Disponible en aerosol, botella de 32 onzas, 1 galón, 5
galones y tambor de 55 galones

Pro-Kleen™
Pro-Kleen™ es un limpiador
espumoso único diseñado para
reemplazar los peligrosos limpiadores de ácido fluorhídrico.
Contiene una combinación
sinérgica de ácidos minerales,
inhibidores de corrosión, surfactantes, penetrantes y desengrasantes que emulsionan, solubilizan y neutralizan dejando la
superficie del serpentín limpia,
brillante y eficiente. La fórmula
de fácil enjuague y no contiene
fosfato fluorhídrico.
• Abrillanta, elimina la suciedad causada por la conden
sación, depósitos de óxido y minerales y desengrasa
• Simple mezcla de 3 partes de agua a 1 de solución
limpiadora para todas las aplicaciones
• Disponible en 1 galón, 5 galones y tambor de 55 galones

