
PROPIEDADES

ALUBEL es un enérgico limpiador de serpentines de aluminio, formulado con agentes alcalinos, humectantes y penetrantes que 
rápidamente remueven mugre, grasas, sarro, polvo y hollín adheridos a las aletas de las unidades de aire acondicionado.

1. ALUBEL reacciona rápidamente formando una densa espuma limpiadora, lo que permite realizar la limpieza de los serpentines 
de aluminio sin necesidad de esfuerzo mecánico o medios abrasivos que pudieran dañar el equipo.

2. ALUBEL es un producto no ácido, cuyo desprendimiento de vapores y corrosividad es menor que la que se presenta con los 
limpiadores de tipo ácido, por lo que la operación de limpieza resulta menos riesgosa para el personal involucrado.

3. ALUBEL devuelve a los equipos de aire acondicionado la eficiencia térmica perdida, asegurando a los usuarios el confort de 
acuerdo a sus necesidades.

COLOR: Amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.170 - 1.190
PH CONC: 13.0 - 14.0
% DE ALCALINIDAD, COMO NaOH: 14.0 - 16.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos 
generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales. 

LIMPIADOR DE SERPENTINES DE ALUMINIO

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ALUBEL



Utilice ALUBEL como parte de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de 
refrigeración, para realizar una limpieza profunda de los serpentines aletados de aluminio con problemas de ensuciamiento por 
mugre, grasa, sarro, hollín, polvo, etc. Utilice ALUBEL en talleres de mantenimiento de equipo de refrigeración y aire 
acondicionado, en hoteles, oficinas públicas y privadas, restaurantes y en cualquier lugar donde cuenten con este tipo de 
equipos.

Aplique ALUBEL utilizando Aspersor de Hombro, rociándolo directamente a toda la superficie de los serpentines de aluminio. 
También puede hacer la aplicación directamente desde la parte de arriba. La dilución deberá ajustarse dependiendo de la 
severidad del problema:

 Sistemas muy sucios: ALUBEL concentrado.
 Sistemas que reciben mantenimiento continuo: 1 parte de ALUBEL en máximo 10 partes de agua.

Deje actuar el producto de 3 a 5 minutos y posteriormente enjuague con agua abundante hasta eliminar completamente los 
residuos del producto.

ALUBEL es corrosivo e irritante a ojos y piel. Utilice lentes y guantes de seguridad al manejarlo. Evite la inhalación directa de 
los vapores. En caso de contacto con la piel, lávese con agua abundante. Por contacto con los ojos, lávese con agua 
abundante por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica. Si es ingerido NO provoque el vómito, proporcione a 
la persona tanto como pueda beber jugo de limón, vinagre o ácido acético al 1%. Consiga atención médica. Almacénese en 
lugares frescos y protegido de la intemperie.

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


