TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESINFECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

AFRIALBA

C.A.S. ANTIACAROS AIRE ACONDICIONADO
MODELO
CARACTERISTICAS
CARAMBA-300 L
CARAMBA-600 L

CARAMBA
AMBIENTE-150 VDT

EUROS

Tratamiento integral de desinfección aire sano. Bactericida, funguicida, acaricida y
deshodorizante. Caramba aire sao actua eficazmente gracias un efectivi insecticida que
elimina la presencia de los acaros y es un poderoso desinfectante que destruye las
bacterias y hongos. Actua por contacto con 15 minutos de permanencia . el modelo
DDD, es especial para aplicadores de productos plaguicidas. Utilizar siempre los
productos Biocidas de forma segura, siguiendo las recomendaciones para evitar
intoxicaciones.
Bactericida , funguicida , insecticida , deshodorizante. Con válvula descarga total
(VDT) para salas de hasta 50 m2. para su uso seguir las instrucciones del fabricante.

22,15
34,86

15,10

DETERGENTE LIMPIADOR
MODELO
AC-2-750
AC-2-5000

CARACTERISTICAS

EUROS

Detergente limpiador para rejillas de aire acondicionado, carcasas de split, serpentinas,
condensadores, etc. Directamente o por inmersión. Envase de 750 m. Con pulverizador.
Igual que el anterior, pero en envase de 5 litros (sin pulverizador)

7,35
24,80

HIGIENIZADOR PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
MODELO
CLEAN-AIR

CARACTERISTICAS

EUROS

HIGIENIZADOR. Indicado para eliminar los malos olores en los sistemas de aire
acondicionado y al mismo tiempo higienizarlos de modo rapido y seguro. No tapa los
olores los elimina.

8,50

DETERGENTE UNIVERSAL
MODELO

ACC

CARACTERISTICAS

EUROS

Detergente universal. Detergente desengrasante concentrado (se diluye en agua), para
limpieza de filtros, baterias de aletas, condensadores aire, termo-convectores, etc. Ideal
para el mantenimiento y limpieza de los componentes de las instalaciones de aire
acondicionado y refrigeración.

36,72

BOMBA PULVERIZADORA PROFESIONAL
MODELO
CARACTERISTICAS
EUROS
BOMBA 6 L. deposito de polietileno de 6 L. De altísima dessidad con protección.
PSP-6
56,00
Embudo incorporado. Bomba de nylon de grandes dimensiones, varilla de acero y
empuñadura con soporte para lanza. Salida de liquido en alto. Tubo PVC 1,20 m. Lanza
de laton con varilla orientable y chorro regulable.
HIDROLIMPIADORA PROFESIONAL ALTA PRESION :
La hidrolimpiadora HPP incorpora prestaciones de capacidad y presion ideales para la limpieza de las instalaciones de aire
acondicionado. su diseño le permite ser utlizada no solo aspirando de la red hidráulica normal, sino tambien de un
deposito separado. de facil transporte., puede utilizarse con la boquilla regulable de alta/baja presion directamente
conectada a la pistola para la limpieza en espacios reducidos, o con la lanza suministrada de serie. tambien puede servirse
como extra el kit de control estatico de los circuitos hidráulicos. la hidrolimpiadora incluye: válvula de regulación,
manómetro, aspiración del detergente, filtro de aspiración, filtro de aspiración del detergente, deposito válvula salida,
lanza, pistola, boquilla de chorro regulable alta/baja presion, tubo de alta presion, motor electrico de inducción, recipiente
portátil de plastico, kit de control estatico (extra).
MODELO

HPP

Presion

bar
35

AFLOJATODO
MODELO
AFLOJATODO

Capacidad

psi
508

L/h
210

gph
55

Potencia

W
400

EUROS

RPM
2800

Peso
9,5 kg.

CARACTERISTICAS
Aceite lubricante antioxido , anticorrosion y desbloqueante.

373,00
PRECIO
4,20

