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SOLUCIÓN DE L IMPIEZA OXIDANTE

B W T  C P - 3 0 3 0

 ▪ Solución de mantenimiento 
oxidante para todos los sistemas 
hidráulicos

 ▪ Suave para los materiales, sin cloro

 ▪ Prevenir y eliminar los depósitos

B W T  C P - 5 0 0 1

 ▪ Eliminación de la cal y el óxido

 ▪ Adecuado para sistemas y equipos 
de acero inoxidable, materiales 
ferrosos no aleados y de baja 
aleación, cobre o latón

BWT CP-3030

Efectos : Limpieza oxidativa para prevenir y eliminar los depósitos.

Aplicación: Agente limpiador sin cloro y respetuoso con los materiales para sistemas hidráulicos que 
deben protegerse contra los depósitos. 

Propiedades: BWT CP-3030 es un líquido claro e incoloro.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C  1.0
■ Punto de solidificación 0 °C
■ Valor del pH 2.5 

Almacenamiento: Bien cerrado. Mantener alejado de sustancias inflamables y agentes reductores. 
Mantener alejado de sustancias inflamables y agentes reductores.

Dosificación: Concentración de aplicación habitual de 1000 - 5000 ml/m3 con un tiempo de exposición 
de aprox. 2 horas, dependiendo de la carga y la calidad del agua.

La hoja de datos de seguridad está disponible en www.msds-sys.net.

SOLUCIÓN DE L IMPIEZA ÁCIDA

BWT CP-5001

Efectos : Limpieza mediante la disolución de la cal con la formación de CO2.

Aplicación : Para calentadores de agua instantáneos, calderas, intercambiadores de calor, así como 
tuberías y otros equipos de acero inoxidable, materiales ferrosos sin y con baja aleación, cobre o latón. 

Propiedades: BWT CP-5001 es una solución casi incolora con un olor acre. 
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 2.23
■ Punto de solidificación -20 °C
■ Valor del pH < 1 

Almacenamiento: Bien cerrado.

Dosificación: 1 kg de BWT CP-5001 disuelve unos 300 g de piedra caliza. Temperatura de trabajo 
favorable entre 20 y 40 °C. Tiempo de exposición entre 0,5 y 6 horas, dependiendo del grosor del 
revestimiento. Si es necesario, use el dispositivo de descalcificación rápida KalkEx-Mobil. Durante la 
limpieza, asegúrese de que el gas pueda escapar. 

BWT CP-5001 20 kg
Código de producto 3039.00

La hoja de datos de seguridad está disponible en www.msds-sys.net.

BWT CP-3030 1 kg 5 kg 20 kg
Código de producto 3038.00 3038.01 3038.02


