
A/C Sistema de líquidos de lavado
¿Qué son?
Los líquidos de lavado de Errecom son potentes desengrasantes que disuelven 
fácilmente petróleo, alquitrán, líquido residual, la suciedad, lodos, impurezas, 
partículas pesados y otros contaminantes.

¿Cómo funcionan?
Los líquidos de lavado de Errecom son inyectados a presión en los componentes del 
sistema. Los rápidos disolventes actuan sobre las partículas y contaminantes y los 
eliminan. Bajo presión en el sistema, cualquier residuo se evapora rápidamente.

Beneficios
Los agentes tradicionales de lavado se evaporan lentamente y pueden quedar 
fácilmente atrapados en el sistema, provocando largos retrasos en la evacuación.  
Por otro lado, los líquidos de lavado a base de aceite, tienden a dejar "aceitosos" 
residuos que se mezclan con los refrigerantes, produciendo resultados inciertos.
Nuestros innovadores fluidos de lavado tiene las siguientes ventajas:
 - Sin residuos
 - Limpieza vigorosa
 - Evaporación rápida y completa
 - Secado rápido - se evapora del sistema en cuestión de minutos sin dejar residuos
 - Reparaciones Speedy - Ahorro de tiempo y dinero
 - Compatible con los componentes del sistema de A / C (metal y caucho)
 - Eficaz

importante
Flushing es esencial para eliminar las posibles impurezas de modo que el sistema de 
A / C puede funcionar correctamente y trabajar de manera eficiente, especialmente 
después de que se queme un compresor, un componente se averíe o se produzca un 
accidente. Para reparaciones de calidad es vital limpiar el sistema de A/C antes de 
cargar con refrigerante, con el fin de:
 - Eliminar los contaminantes sólidos restantes del desgaste normal, accidente o 

compresor dañado;
 - Garantizar que las propiedades del refrigerante no se ven alterados por los 

aceites residuales, indebidos agentes de lavado u otros contaminantes.
Cuando un sistema se limpia y se evacua adecuadamente, hay menos 
probabilidades de un fallo prematuro del sistema.

Beneficios
 - Libre de residuos
 - Acción de limpieza vigorosa
 - Evaporación rápida y completa
 - Rápido secado, evaporación en cuestión de minutos sin dejar residuos
 - Reparaciones rápidas, ahorrando tiempo y dinero
 - Compatible con los componentes del sistema de A / C (de metal y caucho)
 - Eficaz

Disponible:
 - Tanque de 1 litro (equivalente a 0,8 kg o lbs 1.76)
 - 5 litros tanque de metal (igual a 4 kg o lbs 8,8)

Beneficios
 - Libre de residuos
 - Peso ligero
 - Acción de limpieza vigorosa
 - Evaporación rápida y completa
 - Rápido secado, evacuando en cuestión de minutos sin dejar residuos
 - Reparaciones rápidas, ahorrando tiempo y dinero
 - Compatible con los componentes del sistema de A / C (de metal y caucho)
 - Eficaz

 - No inflamable

Disponible:
 - Tanque de 1 litro (equivalente a 1,6 kg o lbs 3.5)
 - 5 litros tanque de metal (igual a 8 kg o lbs 17.6)

Beneficios
 - Libre de residuos
 - Peso ligero
 - Acción de limpieza vigorosa
 - Evaporación rápida y completa
 - Rápido secado, evacuando en cuestión de minutos sin dejar residuos
 - Reparaciones rápidas, ahorrando tiempo y dinero
 - Compatible con los componentes del sistema de A / C (de metal y caucho)
 - Eficaz

 - No inflamable

Disponible:
 - Tanque de 1 litro (equivalente a 1,3 kg o lbs 2.86)
 - 5 litros tanque de metal (igual a 6,5 kg o lbs 14.3)
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FAST-FLUSHFAST-FLUSH

¿Qué es?
Fast-Flush es la solución más directa, segura y sencilla para eliminar 
pequeñas cantidades de suciedad en líneas de refrigeración y aire 
acondicionado, incluyendo sus componentes.

¿Cómo funciona?
La lata de aerosol es altamente presurizada con CO2 para impulsar con 
fuerza el líquido de lavado Belnet a alta velocidad. La aplicación se puede 
realizar con la pistola/manguera o directamente con el cono de caucho 
especial.

Beneficios
• Listo para usar
• Alta presión de lavado 8-9 bar
• Alta presión hasta que esté vacía - 3 bares a la última gota!
• Sin necesidad de equipo adicional
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F L U S H !


