
REFRIGERATION & CLIMATE 
COMPONENTS SOLUTIONS

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO 
para los sistemas de refrigeración

y aire acondicionado 



CARLYCLEAN
DETERGENTE - DESENGRASANTE  
para condensadores, evaporadores, baterías, 
ventiladores, y superficies alimentarias en contacto 
indirecto 
•  Limpia y elimina fácilmente los aceites, grasas, 

polvos…aun incrustados.
•  Compatible con aluminio, cobre, latón...
•  Valido para contacto alimentar después de 

enjuagar con agua potable
•  Concentrado. Dilución posible 

(ver documentación técnica)
• Biodegradable (>70%)
• Perfume agrios
• Envases: 500 ml - 5 litros - 25 litros

CARLYCLEAN-F
LIMPIADOR DE ACABADO todas superficies 
(metales, plásticos...) y superficies alimentarias 
en contacto indirecto
•  Espuma de limpieza. Elimina las grasas, los 

sedimentos viscosos, los polvos…
•  Valido para un contacto fortuito con los 

alimentos (homologación InS n°1795799)
•  Valido para contacto alimentar después de 

enjuagar con agua potable
• Biodegradable (>95%)
• Perfume: té verde, listo para el uso
• Envases: spray 400 ml

Un mantenimiento regular para aumentar la eficiencia energética  
de la instalación

LIMPIEZA EXTERNA

CARLYNET
DESENGRASANTE DISOLVENTE para 
intercambiadores de aire y superficies  
muy grasas (cocinas)
•  Elimina los aceites, grasas e impurezas 

muy incrustadas
•  Se puede utilizar sobre superficies de 

acero, cobre, latón, aluminio…
• Secado rápido
• Sin componentes cloros y flúores
• Perfume agrios
• Listo para el uso
• Envases: spray 400 ml

POMPE 5000
PULVERIZADOR 
MANUAL 5 LITROS
•  Pulverización por chorro 

recto o cónico
•  Presión 3 bares
•  Varilla de pistón en latón, 

juntas viton

CARLYCLEAN-MC 
DETERGENTE y DESENGRASANTE para 
intercambiadores micro-canales de aluminio
•  Elimina el polvo, el polen, las grasas y los 

sedimentos viscosos
•  pH neutro
•  Preserva la capa de protección natural de 

óxido de aluminio de los intercambiadores 
• No espumoso
• Biodegradable (>70%)
• Listo para el uso
• Envases: 500 ml - 5 litros - 25 litros

especial 
aluminio

Nuevo

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!



CARLYBIO
DESINFECTANTE para evaporadores, depósitos 
de condensación, filtros…
•  Contiene un bactericida y fungicida muy eficaz, 

que destruye los micro-organismos (Salmonella, 
Listeria, Legionella Pneumophilia...), los mohos, y 
los champiñones (Candida Albicans, Aspergillus 
Niger...) en 15 minutos de contacto.

• Detiene la proliferación de las bacterias
• Evita la formación de malos olores
• Facilmente biodegradable
• Listo para el uso
• Perfume limón 
•  Conforme con las normas EN 1276, EN 13697, NFT 

72.150, NFT 72.170, NFT 72.301, EN 1650, NFT 72.200
• Envases: 500 ml - 5 litros - 25 litros

CARLYPRO: el 2 en 1
DETERGENTE - DESINFECTANTE para 
condensadores, evaporadores y superficies 
alimentarias en contacto indirecto 
•  Detergente y desinfectante bactericida y 

fungicida
• Elimina aceites, grasas, polvos...
•  Elimina las bacterias (Pseudomonas, 

Staphylococcus, Legionella Pneumophilia...) 
y los champiñones (Candida Albicans, 
Aspergillus Niger...) en 15 minutos de 
contacto

•  Valido para contacto alimentar después de 
enjuagar con agua potable

• Biodegradable (>90%)
• Perfume menta, listo para el uso
•  Conforme con las normas EN 1040, EN 13697, 

EN 1276, EN 1275
• Envases: 500 ml - 5 litros - 25 litros

CARLYPRO-F
DETERGENTE-DESINFECTANTE DE ACABADO 
para todas superficies (metales, plásticos...) 
incluso superficies alimentarias en contacto 
indirecto
•  Espuma detergente y desinfectante 

bactericida (EN 1276) y fungicida (EN 1275)
• Elimina aceites, grasas, polvos...
•  Elimina las bacterias (Pseudomonas, 

Staphylococcus...) y los champiñones 
(Candida Albicans, Aspergillus Niger) 
en 15 minutos de contacto

•  Valido para un contacto fortuito con los 
alimentos (homologación InS n°1796681)

• Biodegradable, sin perfume, Listo para el uso
• Envases: spray 400 ml

Mejora de las condiciones de higiene y de seguridadDESCONTAMINACION

Para un aire sano y agradablemente perfumado 
DESINFECCION DE LOS 
CONDUCTOS DE VENTILACION

CARLYCLIM
DESINFECTANTE, DESODORANTE para los sistemas 
de acondicionamiento de aire - calefacción, unidades 
interiores de climatización, conductos de ventilación, 
filtros…
•  Destruye los malos olores, no los esconde
•  Desinfectante bactericida (EN 1040) y fungicida 

(EN 1275) muy eficaz 
•  Previene contra nueva contaminación y reducción 

de los riesgos de alergias. 
• Deja un buen olor durante varios días
• Perfume con base de aceites esenciales de mandarina
•  Sistema One-Shot (climatizaciones de automóviles, 

centrales de tratamiento de aire...)
• Envases: spray 150 ml - 400 ml

EXPOSITOR  
DE MOSTRADOR 
•  Embalaje:  

 12 aerosoles 150 ml

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!

Para más duración de los equipos y ahorros de energía
LIMPIEZA Y  
DESCONTAMINACION

Tubo de 
extension 
flexible 



360°

co2

CARLYLOC
LOCALIZADOR DE FUGAS
•  Diseñado especialmente para las fugas de refrigerantes 

y de gases naturales (CO2, amoniaco, nitrógeno…)
• Detección rápida de las fugas
• Agarra a todas las superficies 
•  Aerosol cómodo que se puede utilizar en todas las 

posiciones (360°)
•  Nueva fórmula: se puede utilizar en superficies frías 

hasta -20°C
• Listo para el uso
•  Envases: 500 ml - 5 litros - 25 litros - spray 400 ml

Reduce las emisiones de gases a efecto invernadero 

Preserva la duración de vida de los intercambiadores de aletas

DETECCION DE FUGAS

Detecta un envejecimiento adelantado de la instalación 
TESTS PARA
ACEITES FRIGORIFICOS

DETECTOIL-POE
TEST DE IDENTIFICACION
DE ACEITES POLYOL-ESTERES
•   Detección rápida del tipo de aceite: 

POE u otro
• Listo para el uso
• Envases: frasco 30 ml 

TESTOIL
TESTS DE ACIDEZ PARA ACEITES FRIGORIFICOS
• Medida rápida y fiable del acidez de los aceites, listo para el uso
•   Compuestos de sustancias biodegradables, no tóxico para 

el usuario
•   TESTOIL-MAS: test de acidez para aceites minerales, 

alkilbenzenos con aditivos y aceites polyvinyletheres (PVE)
•   TESTOIL-POE: test de acidez para aceites polyol-ésteres con 

aditivos
•  TESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-POE
• Envases: frascos 30 ml

STOPACID
NEUTRALIZANTE DE ACIDOS 
• Listo para el uso
•   STOPACID-MAS: neutralizante de ácidos 

para aceites minerales y alkylbenzenos
•  STOPACID-POE: neutralizante de ácidos 

para aceites polyol-ésteres
• Envases: frascos 30 ml

CARLYCOAT
TRATAMIENTO ANTICORROSION  
proteger las aletas de los intercambiadores
•   Resiste sobre superficies cuya temperatura está  

entre -50°C y 550°C
• Producto sin Cloro
• Listo para el uso
• Secado rápido
• Envases: spray 400 ml

ANTICORROSION

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!

TESTOIL-3P-CO2
TEST DE ACIDEZ PARA INSTALACIONES CO2

•  Diseñado especialmente para medir el acidez de 
los aceites utilizados en las instalaciones 
funcionando con CO2 (POE, PAG, PAO…)

•  Medida rápida y fiable.
•  Listo para el uso
•  Compuesto de sustancias biodegradables, no 

tóxico para el usuario
• Envases: frasco 30 ml

uso a baja  
temperatura

Nuevo
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Aplicaciones / ProductosTABLA DE SELECCION

CARLYSTEEL 
AFLOJATODO LUBRICANTE
• Aflojar ; Lubricar
• Proteger contra la corrosión y humedad
• Reducir fricciones
• Quitar alquitrán en las piezas mecánicas
• Listo para el uso
• Envases: spray 150 ml - 400 ml

Facilita el desmontaje las piezas mecánicas agarrotados o corroídosLUBRICAR

Limpieza de los condensadores de aire

Limpieza de los evaporadores de aire

Limpieza de filtros de los intercambiadores de aire 

Limpieza y desengrase de los intercambiadores micro-canales de aluminio

Limpieza de los equipos (campanas, cocinas, componentes inox...)

Limpieza de las superficies alimentarias (contacto indirecto)

Desinfección de los intercambiadores de aire, depósitos de condensación, filtros...

Desinfección de los conductos de ventilación, destrucción de los malos olores 

Tratamiento anticorrosivo de las aletas de los intercambiadores

Detección de fugas de refrigerantes y de gases naturales 

Aflojar / Lubricar

Protección de los componentes durante la soldadura

Tests de ácidez para aceites frigoríficos

Test de ácidez para instalaciones CO2

Neutralizadores de ácidos para aceites frigoríficos

Identificación de los aceites polyol-ésteres

CARLYCOOL
DISIPADOR DE CALORÍAS
• Gel neutro
• Sin peligro: no corrosivo, no tóxico
• Listo para el uso
• Envases: 600 ml

Protege de manera eficaz los componentes durante la soldaduraSOLDADURA

ECO-RESPECT, 
nuestra línea de conducta!



ECOLOgICOS
Productos formulados con compuestos no tóxicos para el humano, biodegradables > 70%,  
embalados con embalaje reciclable (acero aerosoles, frasco-bidón de plástico, cartón)
ECONóMICOS
Producto concentrado que se puede diluir
Principio de recarga por bidones de 5 litros y 25 litros
ECO-RESPONSABLES
Fabricación de los productos CARLY bajo control de las energías, de los consumos de agua,  
tratamiento de los residuos...

Los productos fabricados son:

ECO-RESPECT, nuestra línea de conducta!
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DISTRIBUIDO POR Z.I. de Braille
69380 LISSIEU
FRANCIA
Tel +33 (0)4 78 47 61 20
Fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com

www.carly-sa.es


