
 

HOJA TÉCNICA PRODUCTO: COOL CLEANER  

 PRESENTACIÓN: GARRAFA 

REGISTRO SANITARIO: EN TRÁMITE 

 
COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:  
COOL-CLEANER es un Líquido de color verde brillante, limpiador y abrillantador de serpentines de 
condensador más seguro, concentrado y que no contiene ácido Fluorhídrico, La carencia de este ácido en su 
formulación lo convierte en un producto de baja peligrosidad. 
Tiene una formulación especial a base de ácidos inorgánicos y agentes tensioactivos, los cuales actúan 
conjuntamente para eliminar el óxido, grasa, así como otros tipos de suciedad adherida al serpentín. 
 
ESPECIFICACIONES: 

PROPIEDAD FÍSICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE ANÁLISIS 

Apariencia Líquido transparente color verde Visual01 

Densidad (25°C) (g/ml) 1.167 – 1.177 Kg/l PC-CC-010 

Concentración (%) 27 – 30% PC-CC-066 

 
APLICACIÓN:  
Este limpiador penetra en forma efectiva y profunda dentro de las aletas y la espuma lava la hierba, hojas, 
insectos, álamos, tierra y suciedad de los serpentines de condensador enfriados por aire y se enjuaga 
fácilmente con agua. 
Es efectivo en la limpieza de los serpentines, deja el serpentín con una apariencia brillante y limpia. 
Debido a que el COOL-CLEANER es concentrado, debe ser diluido antes de usarse, el diluirlo también mejora 
la penetración dentro del serpentín aumentando así el desempeño del producto. La dilución dependerá de 
la aplicación. 
 
MÉTODOS PARA APLICARLO: 

 Rociador: Se recomienda aplicar el COOL-CLEANER con Rociadores de Tanque de baja presión y 
resistentes al ácido. 

 Inmersión: El cual consiste en sumergir, en la solución COOL-CLEANER, durante 3 a 5 minutos hasta 
que el producto actúe, luego lavar con abundante agua para eliminar los residuos. 

 Brocha: Con ayuda de una brocha que contenga la solución COOL-CLEANER y pasarla varias veces por 
la superficie del metal, lavar con agua. Este método es efectivo para suciedades menos difíciles. 
 

Nota: Las indicaciones mencionadas anteriormente corresponden a condiciones normales de trabajo. Para cualquier 
duda en el empleo, rogamos consulten a nuestro personal que le determinará la forma más conveniente de aplicar 
nuestros productos. Por la aplicación incorrecta no podemos asumir responsabilidad alguna.  

PRODUCTO ELABORADO POR: DUISA S.A. DE C.V.   

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: THE CLEAN HOUSE. 


