
Productos químicos

Truckmount descaler
E551 / Aditivo



Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad).

Producto desincrustador que se utiliza para remover los 
depósitos de agua dura de los equipos, su fórmula en polvo 
ayuda a que el manejo sea fácil y seguro. Protege los 
componentes de los equipos.

Protege los componentes de los equipos.
Remueve los depósitos de agua dura de cajas de 
calentamiento y equipos en general.

Para uso exclusivo en Truckmounts

1. Desconectar las mangueras de entrada de agua y salida 
de la solución.
2. Drenar la mitad del agua del tanque de agua de la 
truckmount, debe de quedar al menos 1 galón de agua.
3. Encender el equipo con agua tibia ( no caliente), con el 
equipo encendido espolvorear lentamente el contenido de 2 
libras del Truckmount Descaler en el tanque de agua para 
que se disuelva.
4. Dejar trabajar el equipo por 15 minutos para remover el 
sarro y los depósitos, conectar inmediatamente las 
mangueras de agua y de solución, enjuagar con agua limpia 
por 5 minutos.
5. Agregar 1/2 taza de detergente de inyección - succión 
líquido y dejar trabajar entre 2 y 5 minutos para neutralizar los 
residuos ácidos.
6. Enjuagar con agua limpia para eliminar el detergente.

Todo el contenido del envase en al menos 1 galón dentro 
del equipo (véase instrucciones de uso).

El agua dentro del equipo debe estar tibia y circulando antes 
de añadir el Truckmount Descaler, no dejar la solución del 
químico en el equipo una vez que el proceso de 
desincrustación haya terminado. Inmediatamente conectar 
los suministros de agua y de solución para enjuagar la 
solución desincrustante y disolver los minerales.
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Instrucciones de uso

Recomendaciones

Precauciones

Aplicaciones

Características

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

E551 TRUCKMOUNT DESCALER
1 - 1.6
*VÉASE INSTRUCCIONES DE USO
N / A
N / A
2 LIBRAS

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


