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Presentando una nueva línea de productos químicos para limpieza diseñados para
aumentar el rendimiento y ampliar el plazo de vida útil de sistemas HVAC
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para obtener una muestra gratis de cualquiera de

DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE METALES - CONCENTRADO
El Detergente para Limpieza de Metales - Concentrado HVAC CHEMSM es un
limpiador de propósitos múltiples formulado para la rápida penetración y remoción
de suciedad. Es un compuesto surfactante económico, que emulsiona y remueve
grasas, aceites y carbón en la mayoría de superficies incluyendo metal, cerámica,
vinilo, goma y plástico. Es más poderoso cuando el limpiador es remojado en
el área sucia por 15 a 20 minutos y luego refregado usando un cepillo antes de
enjuagar.

nuestros productos basta hacernos llegar su pedido
LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE BOBINAS DE BASE ÁCIDA - CONCENTRADO
El Limpiador y Abrillantador de Bobinas de
ARTÍCULO
TAMAÑO CANTIDAD POR
NO
CAJA
Base Ácida - Concentrado HVAC CHEMSM se
CCAB-1G 1G
4
usa para limpiar condensadores y bobinas
enfriados por aire. Genera espuma, la
CCAB-5G 5G
por bombona
cual remueve la contaminación fuera del
CCAB-DR 55G
por cilindro
condensador. El producto es fácilmente
enjuagado con agua.

LIMPIADOR DE MÁQUINAS DE HIELO - CONCENTRADO
El Limpiador de Máquinas de Hielo - Concentrado HVAC CHEMSM es formulado para limpiar
todo tipo de máquinas para hielo incluyendo
cubos, tubos y escamas. También puede usarse
para remover las escamas de lavaplatos y
unidades de preparación de café comerciales
y es seguro de usar desde que está fabricado
con materiales de grado alimenticio.

sales@hvacchem.com

CANTIDAD POR
CAJA

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

CCNA-1G

1G

4

CCNA-5G

5G

por bombona

CCNA-DR

55G

por cilindro

LIMPIADOR DE BOBINAS PARA SERVICIO PESADO - CONCENTRADO
El Limpiador de Bobinas para Servicio Pesado Concentrado HVAC CHEMSM es un limpiador de
bobinas de auto enjuague para limpiar las bobinas
de evaporadores, Una mezcla de surfactantes,
limpiadores, desgrasadores e inhibidores de
corrosión remueve los depósitos rebeldes. El
producto tiene potencia de auto-enjuague cuando
el sistema produce considerables cantidades de
condensación para facilitar el enjuague.

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

CCHD-1G

1G

4

CCHD-5G

5G

por bombona

CCHD-DR

55G

por cilindro

ABRILLANTADOR DE BOBINAS - CONCENTRADO
El Abrillantador de Bobinas - Concentrado HVAC
CHEMSM se usa para restaurar el brillo de los
condensadores de aluminio. Remueve el aceite,
grasa y proporciona una leve corrosión controlada
de superficie metálica, la cual minimiza la pérdida
de metal cuando se restaura el brillo de la superficie.

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

CB-1G

1G

4

CB-5G

5G

por bombona

CB-DR

55G

por cilindro

MCD-5G

5G

por bombona

MCD-DR

55G

por cilindro

ARTÍCULO NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR CAJA

MCHD-1G

1G

4

MCHD-5G

5G

por bombona

MCHD-DR

55G

por cilindro

ARTÍCULO NO

RANGO DE
TEMPERATURA

botellas de 12 botellas
16 onzas
por caja

IML-1G

1G

4

DETERGENTE LIMPIADOR DE METALES DE SERVICIO PESADO - CONCENTRADO

IML-5G

5G

por bombona

IML-DR

55G

por cilindro

El Detergente Limpiador de Metales de Servicio Pesado - Concentrado HVAC
CHEMSM es un detergente de base acuosa para la limpieza de metales que
remueve la grasa rebelde y otros depósitos de difícil remoción de superficies metálicas, aspas de ventiladores, condensadores y evaporadores. El producto tiene poder de auto-enjuague cuando el sistema produce cantidades
considerables de condensación para facilitar su enjuague.

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

IMM-16

botellas de 12 botellas
16 onzas
por caja

IMM-1G

1G

4

IMM-5G

5G

por bombona

IMM-DR

55G

por cilindro

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

SRL-1G

1G

4

SRL-5G

5G

por bombona

SRL-DR

55G

por cilindro

Presentando una nueva línea de productos químicos de limpieza FAVORABLES AL MEDIO AMBIENTE
diseñados para aumentar el rendimiento y alargar la vida útil de los sistemas HVAC.

DETECTOR DE FUGAS DE GASES

LIMPIADOR DE BOBINAS FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE-CONCENTRADO
El Limpiador de Bobinas Favorable al Medio
Ambiente HVAC CHEMSM es un limpiador de
bobinas suave, favorable al medio ambiente, que
está formulado para limpiar condensadores de
aluminio a la vez que incluye la capacidad de
entrar en microcanales de las bobinas para la
efectiva remoción de polvo y suciedad. Este
producto es biodegradable y seguro para las
plantas, animales y vida acuática. También puede
ser usado con todos los tipos de metales incluyendo
tradicionales tubos de cobre y aletas de aluminio en
los intercambiadores de calor.

ARTÍCULO NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

GCC - 1G

1G

4

GCC - 5G

5G

por bombona

GCC - DR

55 GAL

por cilindro

LIMPIADOR DE BOBINAS DE EVAPORADOR FAVORABLE AL MEDIO
AMBIENTE-CONCENTRADO
El Limpiador de Bobinas de Evaporador Favorable al Medio Ambiente HVAC CHEMSM es un
limpiador de evaporadores suave, favorable al
medio ambiente, que está formulado para limpiar
evaporadores de aluminio a la vez que incluye la
capacidad de entrar en microcanales del equipo
para la efectiva remoción de polvo y suciedad. Este
producto es ideal para limpiar los tradicionales
tubos hechos de cobre y aletas de aluminio
diseñados en los intercambiadores de calor.

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

GECC - 1G

1G

4

GECC - 5G

5G

por bombona

GECC - DR

55 GAL

por cilindro

El Detector de Fugas de Gases HVAC CHEMSM permite gran exactitud para
ubicar fugas y puede ser usado en todos los sistemas presurizados. Está específicamente formulado para detectar fugas y tiene características de espumas de larga duración dejando bastante menos residuos que las soluciones
jabonosas alternativas básicamente suaves.

GLD-08
GLD-1G
GLD-5G
GLD-DR

-20 F to
200 F
----29 C to
93 C

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

8 oz

12

1G

4

5G

por bombona

55G

por cilindro

LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE CELDAS
El Limpiador Electrónico de Celdas HVAC CHEMSM está formulado para la
limpieza de celdas electrónicas y pre-filtros de aire acondicionado.

ARTÍCULO NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

ECC-16

botellas de 16 onzas

12

ECC-5G

5G

por bombona

ARTÍCULO NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

DS-16-A

lata de aerosol de
16 ozs

12 per box

LIMPIADOR PARA TODO PROPÓSITO FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE-CONCENTRADO

REMOVEDOR DE ESCAMAS - POLVO
El Removedor de Escamas - Polvo HVAC CHEMSM
es concentrado y con base ácida para uso en
equipos con fuerte acumulación de escamas. El
producto puede usarse para remover escamas de
aluminio, acero inoxidable y hierro fundido.

4

IML-16

REMOVEDOR DE ESCAMAS - CONCENTRADO
El Removedor de Escamas - Concentrado HVAC
CHEMSM es una solución de base ácida para uso
en equipo con alta acumulación de escamas e
incluye inhibidores de corrosión de baja formación de espuma. Su rápida penetración disuelve eficazmente la acumulación de escamas
en los sistemas de enfriamiento. Un aditivo contra la formación de espuma reduce la espuma
durante el proceso de limpieza para evitar el
desperdicio de ácido y garantizar la seguridad.

CANTIDAD POR CAJA

1G

TAMAÑO

LIMPIADOR DE MÁQUINAS DE HIELO COMPATIBLE CON METALES CONCENTRADO
El Limpiador de Máquinas de Hielo Compatible
con Metales - Concentrado HVAC- CHEMSM
remueve las formaciones normales de escamas
de cal que se encuentran en máquinas de
hielo. Está formulado para uso en evaporadores
de planchas de níquel y estaño.

TAMAÑO

MCD-1G

ARTÍCULO
NO

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE BOBINAS NO ÁCIDO - CONCENTRADO
El Limpiador y Abrillantador de Bobinas No Ácido
- Concentrado HVAC CHEMSM se usa para la
limpieza de conjuntos de de tubos y aletas en
condensadores de aire acondicionado. De naturaleza alcalina, incluye surfactantes que cortan a
través de acumulaciones de grasa espesa causadas por contaminantes transportados por aire.
Contiene agentes captadores biodegradables.

ARTÍCULO NO

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

CANTIDAD POR
CAJA

SRP-10

10 lb

per balde

SRP-44

44 lb

por bombona

El Limpiador Para Todo Propósito Favorable al Medio Ambiente HVAC CHEMSM es un limpiador y desgrasador favorable al medio ambiente, para todo
propósito, perfumado, desarrollado para remover rápidamente polvo, suciedad, aceites y otras suciedades pesadas. Es una alternativa más segura y
efectiva a los limpiadores tóxicos como la lejía. Este producto no es corrosivo y contiene ingredientes listados en la lista EPA de diseño para el medio
ambiente como aceptables para el medio ambiente. Este producto puede ser usado en interiores o exteriores sobre todas las superficies.

ARTÍCULO
NO

TAMAÑO

GAPC - 1G 1 G

CANTIDAD POR
CAJA

4

GAPC - 5G 5 G

por bombona

GAPC - DR 55 GAL

por cilindro

SOLVENTE DESENGRASADOR
El Solvente Desengrasador HVAC CHEMSM es un limpiador basado en solventes que proporciona excelente potencia de limpiado para remover grasas, aceites, ceras, y otros compuestos orgánicos.

