
 

PRODUCTO: RAX LIMPIAIRES. 

APLICACIÓN: Desincrustante industrial especializado; concebido para penetrar entre las 
delgadas aletas de los serpentines de los aires acondicionados, facilitando la expulsión al exterior 
de todos aquellos residuos o contaminantes que impiden un optimo funcionamiento e intercambio 
térmico del equipo, actúa como pulidor químico. Su uso continuo no solo ayuda a disminuir el 
consumo de energía eléctrica sino también ayuda a prolongar la vida de los aires acondicionados. 
Buena penetración, acción inmediata, se diluye en agua y de fácil aplicación. 

DATOS FÍSICOS / QUÍMICOS 
 

INGREDIENTE ACTIVO: Mezcla de desengrasantes y limpiadores alcalinos. 
APARIENCIA: Líquido translucido. 
COLOR: Amarillo tenue.  
PUNTO DE LLAMA: No tiene. 
DENSIDAD: 1.27 (+/- 0.01) g/cm3 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

Como se trata de un producto exclusivamente para uso industrial, trabájelo siempre con todas las 
precauciones relacionadas a la seguridad industrial.  RAX LIMPIAIRES es un producto seguro, no ofrece 
peligros en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.  Información adicional ver Hoja de 
Información de Seguridad del Material. 

INDUSTRIAL 

LÍNEA 

FORMA DE USO 

RAX LIMPIAIRES se puede diluir fácil en agua, pero recomendamos efectuar diversas diluciones para 
buscar el punto optimo especifico para cada caso.  
Se recomienda para mantenimientos preventivos una dilución de 1:4 ó 1:5 (producto:agua) partes iguales de 
agua.  En casos críticos o correctivos utilícelo Puro,1:1 ó 1:2 (producto:agua). 
 

PASOS A SEGUIR 
 
 Inicialmente se recomienda remover el polvo u otras partículas sólidas adheridas con la ayuda de 

cepillos o brochas adecuadas.  
 Se recomienda remojar la superficie con agua limpia para humectar los paneles.   
 RAX LIMPIAIRES se aplica generalmente a baja presión.  
 El producto debe ser aplicado preferiblemente por ambos lados de manera generosa, generándose una 

espuma que se debe dejar actuar máximo por 5 (cinco) minutos; la espuma comenzara a atrapar 
internamente la suciedad y transportarla hasta el exterior. 

 Los serpentines deben ser lavados de arriba hacia abajo con abundante agua limpia, hasta cerciorarse que 
no quede nada de espuma visible saliendo entre las aletas, este paso es importante porque no debe quedar 
rastros del producto que podrían deteriorar las piezas de aluminio si se dejan secar en él.  

FICHA TÉCNICA 

ESTA INFORMACIÓN OFRECIDA ES DE ACUERDO A 
NUESTRA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, 
CONSTITUYE UN SERVICIO A NUESTROS CLIENTES Y NO 
IMPLICA GARANTÍA EN LOS RESULTADOS, QUE DEPENDEN 
DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA APLICACIÓN. 
NUESTRO  DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTA A SU 
DISPOSICIÓN PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA AL 
RESPECTO. 

ELABORAMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
CONCENTRADOS Y ESPECIALIZADOS PARA LA LIMPIEZA, LA 
DESINFECCIÓN PROFUNDA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O 
CORRECTIVO EN LOS SECTORES: INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, TEXTIL, 
AUTOMOTRIZ, ARTES GRÁFICAS, MATERIAS PRIMAS Y LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. PRODUCTOS QUE RESPETAN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AL MEDIO AMBIENTE.  CONSÚLTENOS SU 
CASO Y DENOS LA OPORTUNIDAD DE ASESORARLOS GRATIS Y SIN 
COMPROMISO. 
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