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n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYCOAT se dedica en particular a la protección de los 
intercambiadores térmicos de aletas.

• Producto sin CLORO.
• El producto se puede aplicar en superficies cuya temperatura 

puede cambiar entre - 50 °C y 550 °C.
• La capacidad de tratamiento de un spray es de 0,60 m² (400 ml 

de principio activo).
• Resistencia a la sal: 2808 horas.
• Producto no tóxico, clasificado irritante para la piel.
• Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volatiles): 96,16 %.
• Gas propulsor inflamable : butano propano.
• Caja de acero reciclable.

• CARLYCOAT asegura una alta protección anticorrosión y 
anto-oxidación de las aletas de los intercambiadores.

• Poder de cubrir muy alto.
• Revestimiento homogéneo, sin derrame, y alta proporción 

en pigmentos de aluminio.
• Resiste sobre superficies cuya temperatura está entre 

- 50 °C y 550 °C.
• Producto sin CLORO.
• Producto listo para usar.
• Secado rápido (en superficies limpias y secas).
• Dedicado a los intercambiadores nuevos o que ya han   

funcionado.
• Caja de acero reciclable.

n Aplicaciones

• CARLYCOAT es un producto anticorrosión, listo para usar, 
formulado para luchar contra los agentes medio-ambientales 
hostiles. 

• Este producto, con fuerte poder de cubrir y alta proporción de 
pigmentos de aluminio en laminillas, asegura una protección 
máxima anti-oxidación y anticorrosión de las aletas de aluminio 
o de cobre de los condensadores y evaporadores.

• Producto que no corre, y no afecta el intercambio térmico.

• CARLYCOAT es compatible con todos los materiales que entran 
en la fabricación de los intercambiadores de aletas.

• Destinado al uso profesional.

Los intercambiadores de aletas utilizados en los sistemas de aire acondicionado 
y refrigeración están afectados por varios contaminantes (polvos minerales y 
vegetales, humedad, lluvias ácidas, componentes sulfatados o nitrogenados). 
Estos contaminantes, actores mayores de la corosión atmosférica, son muy 
nefastos para las superficies de intercambio (especialmente las aletas de 
aluminio). 
Los principales materiales metálicos utilizados en la fabricación de un 
intercambiador de aletas (aleaciones aluminio y cobre) pueden estar afectados 
por la corosión. 
La corrosión bajo los contaminantes depositados, la más frecuente, llega a 
que se estropeen completamente las aletas. Convertidas en alumina (producto 
blanquecino), las aletas de aluminio se vuelven quebradizas sin ninguna 
propiedad mecánica. 

Para remediar este deterioro serio y alargar la vida de las aletas de los 
intercambiadores, CARLY propone el tratamiento anticorrosión CARLYCOAT.

Producto SIN CLORO.
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n Modo de empleo

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Desengrasar primero la superficie de las aletas con CARLYCLEAN (ver el capítulo 82) y quitar toda huella de oxidación.

• Agitar antes del empleo, hasta la despegadura de la bolita.

• Aplicar en la superficie de las aletas a una distancia de unos 15 cm.

• Aplicar a la superficie de las aletas, a unos 15 cm, de forma homogénea y hasta que la superficie esté totalmente recubierta.

Precauciones de empleo - consultar  
la Ficha de Datos de Seguridad
• Aerosol extremadamente inflamable. 

Recipiente a presión : Puede reventar si 
se calienta.

• Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias.

• Provoca irritación cutánea.
• Nocivo para los organismos acuáticos, 

con efectos nocivos duraderos.
• Mantener alejado de fuentes de calor, 

chispas, llama abierta o superficies 
calientes - No fumar.

• No pulverizar sobre una llama abierta u 
otra fuente de ignición.

• Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso.

• Evitar respirar la niebla/los vapores / el 
aerosol.

• Llevar guantes / prendas / gafas / 
máscara de protección.

• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes.

• Proteger de la luz del sol. No exponer a 
temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

• No ingerir.
Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 40°C.

Tratamiento de los residuos

• Los aerosoles usados se tienen que 
eliminar según la reglamentación 
vigente propia a los residuos industriales 
peligrosos.

• No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.

n Pesos y envases

Referencias CARLY Volumen  Litros Envase

 CARLYCOAT 0,40 Aerosol

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase




