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NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar 
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos 
 

 

Belnet A/C es un líquido de limpieza muy poderoso capaz de disolver fácilmente aceites, líquidos residuales, 
mugre, lodo, impurezas, partículas y otros contaminantes difíciles de eliminar. 
 
Es la más directa, simple y rápida solución para limpiar líneas de refrigeración, aire acondicionado y 
componentes de los sistemas de refrigeración. 
 
Trabaja inyectándose a presión en el sistema gracias a su presurización con CO2, entrando en contacto  

con las partículas y los contaminantes, eliminándolas por completo. 
 
Las operaciones de limpieza son esenciales para permitir  a los sitemas de A/A de trabajar correctamente  

y trabajar de manera eficiente; sobre todo después de una rotura del compresor. Es muy importante efectuar 
dicha limpieza antes de añadir el refrigerante para: 
      
       Eliminar todas las partículas solidas que quedan a causa de un uso ordinario o de la ruptura del 
compresor. 
      
       Garantizar el mantenimiento de propiedades del gas refrigerante inalterables por cualquier resto de 
aceite, impureza o residuo. 

• Sin residuos 

• Limpieza perfecta de conductos y condensadores 

• Rápida y completa evaporación 

• Secado rápido sin residuos 

• Reparaciones mas rápidas y económicas 

• Compatible con con los componentes del sistema A/A (metal y caucho) 

• Listo para su uso 

• Alta presión de limpieza 

• Presión constante hasta el vaciado completo 

• Sin necesidad de usar otros equipos 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este se producto se aplica sobre los condensadores directamente y en los conductos durante el montaje por rotura o o golpe. 
Especialmente diseñado para la recuperación de conductos tras un desmontaje por golpe o avería. 
NO SE UTILIZA DIRECTAMENTE SOBRE EL CIRCUITO.  
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