
AIR SERNET 
Desengrasante concentrado limpiador de HVAC 
(baterías condensadoras) 
Propiedades: 
AIR SERNET SUPER, es un líquido superconcentrado formulado para la limpieza y mantenimiento de 
todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de cale-
facción y aire acondicionado.  

Aplicaciones:  
Se utiliza para la limpieza de sistemas de acondicionamiento de aire o calefacción, baterías de eva-
poración, baterías de condensación, radiadores, ventiladores de extracción, filtros de aire, etc. 

Modo de empleo: 
Eliminar los restos y depósitos de polvo, grasa, aceites que pueden aparecer en aparatos de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado, en la industria de la refrigeración. 

Aplicar la dilución adecuada dependiendo de la suciedad del equipo. Pulverizar con nuestro pulveri-
zadores VITON 7 litros. Dejar actuar el producto 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. 

Dosificación: 
El producto debe diluirse en proporción entre 1:5 y 1:20 en agua, dependiendo del estado del equi-
po que vayamos a limpiar. 

Formatos de envase:  
Garrafas de 5 Litros 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto -  Líquido transparente 

Color - Ámbar - marrón oscuro 

Densidad - Min. 1,241 / Max. 1,266 

pH 100% - 13 

E.S. -  47,5 % 

Composición Cualitativa: 

 Tensoactivos 

 Sales inorgánicas 

 Hidróxidos (> 40 %) 

 Agua 
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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 hacemos responsa-
bles 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 exclusi-
vamente a los usuarios de nuestros productos. 
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