
PROPIEDADES

ACIBEL-PLUS es un poderoso desincrustante especialmente formulado para eliminar incrustaciones fuertemente adheridas u 
originadas por la sílice del agua, recuperando la eficiencia térmica de sus equipos y aumentando con esto su vida útil.

1. Formulado con ácido fluorhídrico, lo cual permite un rápido ataque en incrustaciones fuertemente adheridas u originadas por 
la sílice del agua, recuperando la eficiencia térmica de sus equipos y aumentando con esto su vida útil.

2. Contiene inhibidores de corrosión que impiden la acción corrosiva de los ácidos protegiendo de esta manera la superficie 
metálica del equipo.

3. Devuelve al equipo su capacidad de intercambio de calor al eliminar el aislante térmico que forma la incrustación sobre la 
superficie metálica disminuyendo así los consumos excesivos de energía.

4. ACIBEL-PLUS posee rápida acción desincrustante, lo que le permite contar en menor tiempo con el equipo para su puesta en 
servicio.

COLOR: Ámbar
OLOR: Picante, irritante
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.070 - 1.110
% DE ACIDEZ, COMO HCl: 27.5 - 28.5
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

Como protección ecológica se recomienda que los residuos generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las 
regulaciones ambientales. 

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO PARA SÍLICE

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ACIBEL-PLUS



Utilice ACIBEL-PLUS para eliminar incrustaciones difíciles o de origen silicoso en todos aquellos sistemas o equipos donde el 
agua se emplee como medio de calentamiento, enfriamiento o generación de vapor. ACIBEL-PLUS realiza la limpieza de las 
superficies metálicas con incrustación como son tuberías, intercambiadores de calor, condensadores, calderas, etc., 
devolviéndoles la eficiencia térmica a los equipos.

Siga el siguiente procedimiento en la desincrustación de un equipo o sistema. Utilice equipo de protección personal en el manejo 
de este producto, como es: guantes y mandil de hule, goggles o careta facial. Tome una muestra de incrustación representativa y 
realice pruebas con ACIBEL-PLUS para determinar la dilución más efectiva. El máximo de dilución permitido es de 5 partes de 
agua por 1 parte de producto.

De ser posible purgue el sistema y remueva lodos y sedimentos del equipo antes de realizar la desincrustación. Determine el 
volumen real del sistema y cárguelo con agua limpia y de acuerdo a la dilución calculada. Recircule la solución manteniendo el 
pH abajo de 3.0, añadiendo periódicamente producto concentrado. 

Una vez desincrustado el equipo neutralice la solución antes de descargarla al drenaje y enjuague el sistema lo necesario para 
alcanzar un pH neutro.

Evite  el contacto directo de este producto. Provoca irritación severa en piel y daño permanente en los ojos. Se fija 
especialmente en uñas y huesos. Por contacto con la piel, lave con agua abundante y aplique crema humectante. En caso de 
penetración, aplique inyecciones de gluconato de calcio. Por contacto con los ojos, lave con agua abundante durante 15 
minutos y consiga atención médica de inmediato. En caso de inhalación prolongada de vapores, traslade al afectado a un 
lugar fresco y ventilado. Consiga atención médica de un especialista. Por ingestión NO provoque el vómito; dé a beber al 
afectado leche o sales de magnesia y consiga atención médica de inmediato.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


