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Loop Clean es una formulación de doble acción: elimina el lodo y el óxido. 

LOOP CLEAN dispersante alcalina para la limpieza de los circuitos cerrados y radiadores

CARACTERÍSTICAS: 

Elimina sedimentos y 
barro 

Loop Clean está formulado para la limpieza de circuitos cerrados (calentamiento y enfriamiento), donde los sedimentos
y el barro están presentes. 

Elimina depósitos de 
óxido 

El producto elimina eficazmente los depósitos de óxido causado por la corrosión. 

Seguro Loop Clean elimina lentamente estos depósitos sin necesidad de un lavado con ácido que es peligroso para la 
metalurgia de los circuitos. 

APLICACIONES: 

Recomendado para circuitos industriales y para  
radiadores de automóviles. 

ESPECIFICACIONES: 

Análisis de producto: 

Para verificar la concentración del producto, se debe medir la 

conductividad del agua. 

UTILIZAR: 

 

PRECAUCIONES DE USO: 
Para más información consultar la MSDS. 
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Conc. %

Propiedades físico-químicas Valor 

Forma Líquido 

Color Incoloro 

Olor Característico 

Gravedad específica (20 °C) 1,04 g / cm 3 3

Miscibilidad en agua Soluble 

pH (10%) 8,5 ± 1,5 

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los factores humanos 

imprevistos, se recomienda que siempre probar nuestros productos antes de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez ya revisado, basado en la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. Podemos enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión válida.
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DISTRIBUIDOR:
Kem Canarias - Jose Luis Suárez Marrero S.L.Calle La Fragua, nave 31. 

Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118.

Agüimes - Las Palmas

Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

Enjuague el sistema y rellénelo con 2/5% de solución de LOOPCLEAN. Deje 

circular en el circuito y controle el agua después de 2/3 semanas. Si el sistema 

todavía parece turbio, enjugue otra vez y repita el tratamiento. Por último, 

enjugue el sistema y rellénelo con una soluciòn de LOOP 10 (1/2%). 

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Se recomienda controlar la concentración de producto desde la determinación 

de la contuctibilidad de agua del circuito.


