SERIE

INSTRUCTIVA
PROTOCOLO DE USO

PROTOCOLO DE USO Y CONSEJOS ÚTILES
PARA UNA LIMPIEZA NORMAL
DE LOS PANELES DE CELDAS DE ENFRIAMIENTO:
1. Encienda el sistema de recirculación de celdas de enfriamiento
y permita que corra hasta que los paneles estén mojados.
2. Agregue 1 cuarto de galón de Triple-C ® al tanque de
recirculación.
3. Permita que el sistema circule durante 4 a 6 horas
(la espuma es normal).
4. Apague el sistema y enjuague los paneles con agua fresca
(el sistema puede permanecer inactivo durante la noche
y enjuagarse al día siguiente).
5. Drene el sistema y recargue con agua limpia.

ANTES

DESPUÉS

PARA UNA LIMPIEZA MÁS A FONDO DE LOS PANELES DE CELDAS
DE ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE UTILIZAR EL APLICADOR QWIK-FOAM™
QWIK-FOAM™:
1. Encienda el sistema de recirculación de celdas de enfriamiento y permita
que corra hasta que los paneles estén mojados.
2. Utilice el aplicador Qwik-Foam™ para espumar 1 cuarto de galón de
Triple-C ® directamente sobre los paneles de celdas de enfriamiento.
3. Permita que el sistema circule durante 4 a 6 horas (la espuma es normal).
4. Apague el sistema y enjuague los paneles con agua fresca (el sistema
puede permanecer inactivo durante la noche y enjuagarse al día siguiente).
5. Drene el sistema y recargue con agua limpia.

SUGERENCIAS ÚTILES

• Limpie el filtro 1 ubicado en el conducto de agua por encima del tanque
de recirculación antes y después de limpiar los paneles de celdas de
enfriamiento.

• Podría haber fácilmente una acumulación de suciedad en la base de los paneles.

Esto hace que sea importante revisar el filtro al añadir agua fresca al tanque de
recirculación al final del proceso.

• Use una manguera de agua con una boquilla rociadora para enjuagar primero
los paneles de adentro hacia afuera, luego para enjuagarlos desde afuera
hacia adentro.

• No hay necesidad de una hidrolavadora a presión.
• Después de apagar el sistema, es posible que pueda utilizar un cepillo

suave para eliminar el sarro mineral ya flojo antes de enjuagar los paneles. 3

• Si lo desea, haga esto antes de enjuagar los paneles; podría hacer que
enjuagar los paneles sea más rápido.

APLICADOR QWIK-FOAM™

