
 

Desincrustante de seguridad con código de colores,  
especialmente formulado para circuitos de agua

Apto para espirales de condensación, conductos y tuberías, circuitos de calefacción y 
refrigeración, calentadores, aparatos generadores de calor, griterías, lavavajillas, 
percoladores, etc.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua fría 4 litros 
de producto por cada 100lt de agua. 
Dejar calentar en el circuito y dejar 
circular. Dejar subir la temperatura de la 
solución de X-SCALE en el aparato. 
Seguidamente aclarar con abundante 
agua limpia. Fácil de usar gracias a su 
código de color, si el color rojo se 
vuelve azul, es que aun hay cales en el 
circuito, con lo que hay que repetir el 
proceso.
X-SCALE puede permanecer en el 
sistema de 24 a 48 horas sin perjudicar a 
las instalaciones. Un litro de X-SCALE  
puede eliminar un kilo de cal y sarro.

PRECAUCIONES
No utilizar en superficies de zinc 
galvanizado.
Seguir atentamente las indicaciones 
impresas en el embalaje.

CARACTERISTICAS

Tipo: Descalsificante acido sin humo.
Color: Rojo
Olor: Neutro
pH: a 20ºC = <1
Toxicidad: Muy débil
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La manera segura para eliminar los depósitos calcáreos que causan la pérdida de 
energía en las espirales de condensación, tuberías, etc.…
X-SCALE elimina de manera eficaz:
La cal y el sarro de las calderas de agua caliente.
El lodo y las algas que se forman en los sistemas de aire acondicionado.
El óxido y la cal en los circuitos cerrados (de baja presión).
No altera el acero, el cobre ni el aluminio.
No es tóxico, no produce vapores perjudiciales. Sustituto seguro del acido 
clorhídrico.
Fácil de utilizar gracias a su código de color.
Económico.
Inalterable con el paso del tiempo, se puede almacenar indefinidamente.
Mejor rendimiento del traspaso de calor/frío en intercambiador y la vida del equipo
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