
FICHA TÉCNICA  

PROPIEDADES: 

AIR SERNET es un producto (no ácido) 
concentrado. Se puede diluir con agua, 
formulado para la limpieza y mantenimiento 
de todo tipo de equipos de climatización, 
mejorando e incrementando la eficacia de 
los grupos de calefacción y aire acondicio-
nado. 

Elimina los restos y depósitos de polvo, 
grasa, aceites que pueden aparecer en los 
aparatos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, en la industria de la refrige-
ración. 

DOSIFICACIÓN: 

El producto debe diluirse en proporción de 
1:10 con agua, dependiendo del estado del 
equipo que vaya a limpiar, pulverizando y 
dejando actuar durante 5 minutos para que 
penetre en la suciedad, enjuagando con 
agua, sin necesitar para ello presión debido 
al gran poder de arrastre del producto. 

Nota: El producto es base acuosa, por 
esta razón debe asegurarse que el equipo 
debe estar seco antes de su puesta en 
marcha. 

DESENGRASANTE LIMPIADOR COMPONENTES CLIMATIZACIÓN 

(BATERÍAS EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS) 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. P260 No respi-
rar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los va-
pores/el aerosol. P280 Llevar guantes/
prendas/gafas/máscara de protección. P310 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un  
médico. P405 Guardar bajo llave. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGES-
TIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cui-
dadosamente con agua durante  varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. Manténga-
se fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
Restringido a usos profesionales. Consérve-
se únicamente en el recipiente de origen. 

APLICACIONES :  

Se utiliza para la limpieza de sistemas de 
acondicionamiento de aire o calefacción, 
baterías (serpentines) de evaporación y 
condensación, radiadores, ventiladores de 
extracción, filtros de aire, etc. 

REGISTROS:  

Nº artículo: 101995 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 09 / Diciembre / 2015 

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. 

Formatos de envases:  

Garrafas de 5  Litros. 

 

Tensoactivos no iónicos. 

Anticorrosivos. 

Alcalinizantes. 

Disolventes. 

Secuestrantes. 

Antiespumante. 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Aspecto: Líquido transparente 

Color: Amarillo verdoso 

Densidad: 1,06 +/- 0,02grs/cc 

pH 1%: 10-11 
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