
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• es un inhibidor de corrosión con una fuerte acción dispersante.  

• contiene inhibidores anódicos y catódicos 

• disminuye la corrosión y ofrece una protección excelente a los distintos componentes de un 

sistema cerrado.  

• contiene inhibidores especiales para proteger cobre, aluminio y otros  metales aleados  

• fuerte agente alcalinizante, en la concentración indicada el pH se vuelve suficientemente alcalino 

para tener la corrosión bajo control                 

• contiene un indicador de color 

 

VENTAJAS 

• Un producto para todos los metales. 

• Mejor conducción de calor 

• Menos fallos.     

• Gastos de mantenimiento más reducidos. 

• Menos pérdidas de producción.  

Loop 10 FG es un inhibidor de corrosión para el 

tratamiento de sistemas cerrados con un alcance de 0 a 99 
oC. Apto para sistemas compuestos por distintos metales 

(hierro, cobre, aluminio y otras aleaciones). 

 

APLICACIÓN 

Dosificación:  

- 2 % para sistemas realmente cerrados 

- 1 % para sistemas con pérdidas por fugas, por lo que 

es necesario una reposición continua de agua. 

La dosificación deberá ser proporcional a la cantidad de 

agua repuesta para obtener una protección óptima del 

sistema. En cuanto la solución se vuelva incoloro se ha 

producido una deficiencia de Loop 10 FG en el sistema. 

Añada suficiente cantidad del producto de modo que el 

color del agua se vuelva de nuevo rosa-violeta.   

 

USUARIOS 

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, 

escuelas, industrias, hoteles, supermercados etc. 

 

CONDICIONES DE USO  

Véase la ficha de seguridad 

 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Aspecto: Líquido rosa claro  

Olor : Inodoro  

Densidad : ± 1,06 

pH : ± 10,3 
 
Observación: esta documentación está basado en nuestro 

conocimientos y experiencias con el producto. Sirve de indicación, 

pero no nos responsabilizamos en ningún caso de cada aplicación 

específica.   
 

Venta  

JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL. 

C/ De la Fragua, nave 31- Polig.Ind. De Arinaga 

35119 AGUIMES, GRAN CANARIA 

Tel. (928) 759520 - Fax (928) 759008 

TENERIFE: Tel/Fax (922) 636661
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Inhibidor de corrosión  

para sistemas cerrados 


