
CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.

LIMPIADOR DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Y AIRE ACONDIOCIONADO

REMUEVE EL SUCIO, GRASA
POLVO Y PELUSA

 
Utilícelo siempre en evaporadores, 

condensadores, gabinetes, rejillas y ductos de 
ventilación. Es un producto para remover el sucio 

acomulado por el aire acondicionado en los equipos 
de refrigeración. Elimina el polvo y la grasa que 

obstaculiza el intercambio calórico de los páneles, tanto 
en fríos como en calientes. Puede aplicarlo sobre equipos sellados como 
compresores y motores.

INSTRUCCIONES: Es sólo para uso externo. No es para la limpieza interna de tuberías. 
Asegúrese de desconectar y retirar toda alimentación eléctrica antes de aplicarlo, este 
producto es conductor eléctrico y el mal uso puede causar un accidente. No lo aplique 
sobre interruptores, contactores, termostatos o potenciómetros.

Agítelo bien antes de aplicar. Rocíe la espuma sobre el área a limpiar y luego utilice un 
cepillo o toalla para desprender el sucio. No requiere de  enjuague, solo sople o 
remueva el residuo. Repita la operación cuantas veces lo desee. No es cáustico.

Para mayor información técnica comuníquese al teléfono: (506) 573-7410

PRECAUCIONES: No perfore el envase, este producto está bajo presión. No se ingiera. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños o animales domésticos. No lo exponga al 
calor o fuego. Evite el contacto con los ojos y cara, en caso de accidente lávese con 
abundante agua. llame al médico o comuníquese con el Centro de Intoxicaciones de 
Costa Rica, teléfono: 911

Fabricado en Costa Rica por AMSA, 
AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A.

Tel: (506) 573-7410

Número de Repedido: 01318

Código de Barras: 7441115013180

Registro MS. C.R.: Q-

Unidades por Caja: 12 un

Dim Caja (L x A x H, mm): 311 x 206 x 211

Peso x Caja: 5,0 kg


