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n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYNET es eficaz contra:
	 ➜ las grasas
	 ➜ los aceites
	 ➜ los depósitos viscosos
	 ➜ el polvo.

• El mantenimiento limpio de los intercambiadores asegura 
una mayor fiabilidad y un rendimiento máximo de los equipos 
frigoríficos.

• Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volatiles): 93.5 %.

• Gas propulsor ininflamable : CO2.

• Caja de acero reciclable.

• CARLYNET es un potente desengrasante disolvente para 
condensadores.

• Producto sin componentes cloros y fluores.
• Producto de secado rápido.
• Producto no agresivo para las superficies (acero, aluminio, 

cobre, latón, plásticos…).
• No es necesario aclarar después de la aplicación del 

producto.
• Producto desodorizante : perfume agrios.
• Productos listos para usar.
• Caja de acero reciclable.

n Aplicaciones

• CARLYNET es un desengrasante disolvente listo para usar, 
formulado para la limpieza en frío de condensadores de aire.

• Este producto, con gran poder disolvente, actúa rápidamente 
y elimina el polvo, los aceites, las grasas, las impurezas y otros 
residuos y toda clase de depósitos.

• Destinado al uso profesional, CARLYNET permite mantener los 
intercambiadores limpios para asegurar una mejor fiabilidad y 
un rendimiento máximo de los equipos frigoríficos.

CARLYNET es un desengrasante disolvente destinado para la limpieza de 
condensadores de aletas. 

Su alta capacidad de desengrasante lo  destina para las superficies muy 
grasas tales como los grupos alojados y las unidades situadas en las cocinas 
(restaurantes, colectividades...).

CARLYNET es un producto sin compuestos de cloros y fluoro.
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n Modo de empleo

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Antes de pulverizar, poner los aparatos a tratar fuera de tensión eléctrica.

• Bien agitar. Pulverizar a unos 15 cm. de las superficies a limpiar y mantener el aerosol verticalmente.

• Dejar actuar hasta la evaporización completa del disolvente.

• Secar el exceso con un paño limpio.

• Repetir la operación si necesario.

• Utilizar el tubo prolongador para tratamientos locales.

Precauciones de empleo - consultar la 
Ficha de Datos de Seguridad

• Aerosol extremadamente inflamable.
• Aerosol, recipiente a presión: puede reven 

tar si se calienta.
• Provoca irritación cutánea.
• Puede provocar somnolencia o vértigo.
• Tóxico 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.

• No respirar el aerosol..

• 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.

Frecuencia de utilización
• Para obtener un cambio térmico eficaz, 

se aconseja hacer una limpieza de los 
condensadores una vez al mes.

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

 CARLYNET 0,40 Aerosol

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Piezas de recambio

CARLYNET CY 10207090  Tubo de extension flexible para aerosol L=60cm
CARLYNET CY 10207095 25 tubos de extension flexible para aerosol L=60cm

Referencias CARLY Piezas de recambia Designación


