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Cillit® NAW

Efectos: Inhibición de la corrosión por la formación de una película de pasivación.

Aplicación: Para superficies metálicas después de la limpieza química, en calderas, calentadores ins-
tantáneos de agua, tuberías, circuitos de refrigeración, precalentadores, sobrecalentadores, refrigera-
dores y condensadores. 

Propiedades: Cillit® NAW es una solución verdosa de baja viscosidad.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 1.16
■ Valor del pH 13.0

Almacenamiento:  Bien cerrado.

Dosificación: Cillit® NAW debe ser diluido en una solución al 5% antes de su uso. Para el tratamiento 
de pequeños electrodomésticos, haga circular la mezcla preparada durante unos minutos utilizando un 
dispositivo de descalcificación rápida. Cuando se llenan grandes sistemas, se deja actuar de media a 
una hora. Luego enjuague los sistemas y póngalos en funcionamiento inmediatamente. En caso de 
paradas de varios días, la solución Cillit® NAW puede dejarse en la planta hasta que se vuelva a poner 
en funcionamiento; ofrece una protección temporal contra las paradas (almacenamiento húmedo).

Cillit®-NAW 20 kg
Código de producto 3046.00

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

C I L L I T ®  N A W

 ▪ Post-tratamiento por pasivación 
inhibidora de la corrosión

 ▪ Para todas las instalaciones y 
equipos químicamente limpiados 
de diferentes materiales

C I L L I T ®  N E U T R A

 ▪ Producto líquido de limpieza para 
neutralizar los disolventes Cillit® 
usados 

 ▪ Para aumentar el pH y neutralizar 
las aguas residuales ácidas

Cillit® Neutra

Efectos: Aumento del pH por alcalinización.

Aplicación: Neutralización de los disolventes Cillit® usados y otros efluentes ácidos de las plantas de 
decapado, desmineralización y descarbonización.

Propiedades: Cillit® Neutra es una solución azul-violeta de baja viscosidad.
■ Densidad (g/cm3) a 20°C 1.27
■ Valor del pH 14

Almacenamiento: Bien cerrado.

Dosificación: Cantidades indicativas necesarias para la neutralización de disolventes no utilizados:
Aproximadamente 1,3 kg de Cillit® Neutra para la neutralización de 1 kg de Cillit® FFW/TW
Aproximadamente 2,8 kg de Cillit® Neutra para neutralizar 1 kg de desincrustante Cillit®.
Para neutralizar las mezclas de disolventes utilizadas, se suele necesitar entre 1 y 3 kg de Cillit® Neutra 
por cada 100 l de mezcla.

Cillit® Neutra 25 kg
Código de producto 3047.00

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

AGENTE NEUTRALIZANTE

AGENTE PASIVANTE


