
Información del producto RM 110 

PressurePro conservación del 
sistema Advance 1 RM 110

Protección contra calcificación para las limpiadoras de alta 
presión con agua caliente con agente anticorrosivo integ-
rado. Especialmente indicada para su uso en los nuevos 
equipos HDS con adaptación para la conservación del 
sistema. Además de una protección optimizada contra la 
formación de restos de cal en el serpentín de calefacción 
(hasta 150 °C), la nueva fórmula de conservación del siste-
ma Advance 1 RM 110 ASF ofrece un agente anticorrosivo 
integrado para todas las piezas en contacto con el agua.
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Propiedades

■ Protección y conservación integrales para las limpiadoras de alta presión 
con agua caliente

■ Especialmente para equipos con adaptación de conservación del sistema
■ Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
■ Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
■ El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipi-

tación fácil = asf)
■ Sin fosfatos
■ Sin NTA

Lugares de aplicación:

Cuidado para los equipos:
Mantenimiento de los equipos: protec-
ción contra la calcificación

Posibilidades de procesamiento

■ Limpiadoras de alta presión con agua caliente

Valor de pH

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

1 l 6.295-625.0



Información del producto RM 110 

Aplicación:

Limpiadoras de alta presión con agua caliente

■ Ajuste la dosificación según la dureza del agua (lo realiza el técnico de 
servicio).

Indicaciones de procesamiento:

■ Almacenamiento con protección contra heladas.
■ Para la aplicación solo utilice equipos pulverizadores resistentes a los 

ácidos.

Información adicional:

■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido: Tipo de limpieza: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1000 ml Limpiadoras de alta presión con 
agua caliente

6 ml/°dH m³ 8300 l

Asesorarle es un placer:


