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Limpieza y protección de instalaciones de calefacción

• Idóneos para instalaciones nuevas o existentes de alta o baja temperatura.

• Compatibles con todos los tipos de materiales y componentes utilizados en los sistemas de calefacción y 
refrigeración.

• Fáciles de dosificar y de introducir en las instalaciones mediante los desfangadores Caleffi.

• Aseguran eficiencia constante de la instalación y reducen los costes de mantenimiento.
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MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

C3 CLEANER
cód. 570911
Elimina lodos, depósitos de 
cal, suciedad e incrustaciones 
en instalaciones de calefacción 
existentes y permite la puesta 
en marcha de instalaciones 
nuevas de acuerdo con las 
normas vigentes.

C3 FAST CLEANER
cód. 570915 
Elimina lodos, depósitos de 
cal y suciedad en instala-
ciones de calefacción exis-
tentes y permite la puesta 
en marcha de instalaciones 
nuevas de acuerdo con las 
normas vigentes.

C1 INHIBITOR
cód. 570916
Previene por largo 
tiempo la corrosión 
y las incrustaciones 
en instalaciones de 
calefacción de alta o baja 
temperatura.

C7 BIOCIDE 
cód. 570913
Biocida altamente eficaz 
para prevenir y controlar 
el crecimiento microbiano 
en un amplio espectro 
de bacterias y otros 
microorganismos presentes 
en las aguas de calefacción 
a baja temperatura.

En sistemas de baja temperatu-
ra, añadir también C7 BIOCIDE.

En instalaciones con pequeñas 
fugas, añadir también C4 LEAK 
SEALER.

C1 INHIBITOR
cód. 570912 
Previene por largo 
tiempo la corrosión y 
las incrustaciones en 
instalaciones de calefacción 
(de alta o baja temperatura) y 
refrigeración.

C4 LEAK SEALER
cód. 570914
Sellador líquido que 
obtura microgrietas y 
juntas no perfectamente 
estancas, muy eficaz 
contra las fugas capilares 
inaccesibles.

Cerrar las válvulas de esfera (con el sistema apagado), descargar el agua contenida en el desfangador e intro-
ducir C3 CLEANER. Hacer circular durante al menos 1 hora (T > 50 °C) o 4 horas (30 °C < T < 40 °C), o has-
ta 1 semana con agua fría. Descargar las impurezas recogidas por el desfangador e introducir C1 INHIBITOR.
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