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LUZAR Limpiador - Desincrustante 

 

Producto de limpieza para instalaciones de suelo radiante y calefacción. 
 
 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

 
  Luzar Limpiador - Desincrustante es un producto de limpieza para instalaciones de 

suelo radiante y calefacción. 

 

  Formulado a base de ácidos orgánicos totalmente biodegradables incorpora un aditivo 

de protección que asegura una perfecta limpieza del sistema sin dañar los metales 

presentes en el circuito. Compatible con aluminio, cobre, latón y acero. 

 

   El producto eliminara del sistema las incrustaciones calcáreas y los óxidos de hierro. 

Se elimina también la biocapa existente y los lodos dejando el circuito limpio y en 

óptimas condiciones de funcionamiento. 

 

 

 

PROPIEDADES 
 

Características Técnicas: 

 

 

Estado físico-aspecto Líquido verde 

Olor Débil, característico 

Densidad (25ºC) 1.13-1.15 g/ml 

pH  20ºC 3.4 – 3.8 

Solubilidad en agua Totalmente miscible 

 

 
Dosificación – Modo de empleo: 

 

  La dosificación aconsejada de producto es de 1,5 a 2,0 Kg. por cada 200 litros de agua 

del circuito a limpiar.  

 

  El proceso de limpieza depende de la temperatura y del estado de la instalación. Para 

una limpieza a 50-60 ºC en un circuito de radiadores convencionales se recomienda una 

duración de entre 2 y 24 horas. Para un suelo radiante una vez introducido en el circuito 

se deberá dejar actuar al producto de limpieza de una a dos semanas mientras el sistema 

funciona en condiciones normales. 
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  Tras este periodo de tiempo se vacía por completo el circuito y se enjuaga 

minuciosamente con agua (preferentemente desionizada). Una vez enjuagado el circuito 

se llena de nuevo de agua incorporando el aditivo anticorrosión Luzar 7SR para que el 

circuito quede preparado para el funcionamiento. 

 

Almacenamiento: 

 

El producto es estable en las condiciones normales de almacenamiento. No está 

considerado ni tóxico ni inflamable. 

 

Proteger de las heladas. 

 

PRESENTACIONES 
 

  El producto se presenta en envases de 2 y 20 Kilogramos. Para otras presentaciones 

consultar disponibilidad. 

 

PRECAUCIONES 
 

Producto no catalogado según 2001/58/CEE como irritante o tóxico, en todo caso se 

recomiendan las precauciones habituales al trabajar con productos químicos: 

 

- Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

- No ingerir. 

- No inhalar. 

- No fumar ni comer mientras se trabaje con el producto. 

 

 

 


