
AC 30 
Desincrustante para circuitos de cobre y aluminio. 

 
Propiedades: 

AC 30 es un ácido limpiador químico de alta concentración para la eliminación de restos calcáreos y 

oxidación. Producto altamente inhibido para asegurar una eficaz protección de las instalaciones. 

Especialmente indicado para circuitos de cobre, aluminio, etc. También para la desincrustación de 

circuitos de agua sanitaria.   

Aplicaciones:  

Limpieza y desincrustación de instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, suelos radiantes, 

radiadores, condensadores, intercambiadores, cafeteras, maquinas de hielo, planchas de vapor, etc. 

Modo de empleo: 

En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente 

las cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores entre 0 y 1. 

Dosificación: 

Empléese puro o diluido en agua de 1:1 a 1:4 según cada caso en particular, después de su aplica-

ción enjuagar con agua abundante. 

Formatos de envase:  

Botella de 1 Litro. Garrafas de 5  y 30 Litros. 

 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido transparente 

Color - Ámbar 

Densidad - Min. 1,062 / Max. 1.083 

pH 100% - 1 

E.S. - 15-16 % 

Composición Cualitativa: 

• Ácidos inorgánicos  

• Tensoactivos 

• Agua destilada 

Rev. 12/02/2019 
Art. 1010001 /101000 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR AC PLUS 
Limpiador espumante base ácida para condensa-
doras 
Propiedades: 

AIR AC PLUS, es un limpiador desengrasante base ácida con un alto poder espumante, producto 

concentrado, formulado para la limpieza y mantenimiento de las baterías condensadoras (unidad 

exterior). La espuma al expandirse y crecer limpia, desengrasa y expulsa la suciedad hacia fuera 

dejando la batería de la condensadora limpia y brillante. Nos ayudará a mantener los equipos con la 

máxima eficacia al intercambio de calor y aumentar la circulación del aire. No ataca metales como 

cobre y aluminio. 

Aplicaciones:  

Se utiliza para la limpieza y mantenimiento de baterías condensadoras (unidad exterior). 

Modo de empleo: 

Aplicar la dilución adecuada al estado de suciedad del equipo, pulverizar con nuestro pulverizador 

VITON 7 litros, dejar actuar el AIR AC PLUS durante 10/15 minutos. Observaremos que produce 

espuma, que actuará bien para expulsar toda la suciedad depositada en la batería de la condensado-

ra. Seguidamente aplicar agua, sin necesitar para ello presión alguna, debido al gran poder de arras-

tre del producto. 

Dosificación: 

El producto debe diluirse en proporción entre 1:1 y 1:10 en agua, dependiendo del estado del equi-

po que vayamos a limpiar. 

Formatos de envase:  

Garrafas de 5 Litros 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto -  Líquido 

Color - Ámbar 

Olor - Sin olor 

Densidad - Min. 1,064 / Max. 1,086 

pH 1% - 2,1 

pH 100% - 1 

Punto Inflamación - No inflamable  

Composición Cualitativa: 

• Ácidos inorgánicos 

• Tensoactivos 

• Agua destilada 

Rev. 13/02/2019 
Art. 101994 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR DISLIM 
Disolvente técnico limpiador circuitos de HVAC 
Propiedades: 

AIR DISLIM, es un producto técnico base solvente  de evaporación rápida, para el lavado interno de 

circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y 

frio industrial. Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de 

carbón, aceite, minerales, etc. No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, 

puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes o jeringas. 

Aplicaciones:  

AIR DISLIM, se emplea puro sin diluciones, puede aplicarse  mediante una bomba de recirculación 

para  disolventes dentro del circuito, en una instalación nueva, cambio de gases o después de la 

rotura del compresor o filtro. Para la limpieza de piezas y herramientas utilizar por inmersión o 

pulverización. 

Modo de empleo: 

Vaciar el circuito dejándolo sin fluido refrigerante y excesos de aceite. Desconectar el circuito del 

resto de elementos de la máquina. Utilizando una bomba recirculación para disolventes o aplicando 

el producto con una jeringa y a continuación hacer un barrido con nitrógeno. Hacer recircular AIR 

DISLIM de 15 a 20 minutos, aproximadamente. Vaciar el circuito de AIR DISLIM, comprobar que no 

quedan residuos de ningún tipo, ni producto. Secar el sistema en general y reconectar de nuevo los 

elementos de la máquina. 

Formatos de envase:  

Garrafas de 1 / 5 Litros 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido 

Color - Incoloro 

Olor - Característico 

Punto inflamación - < 10 ºC 

Composición Cualitativa: 

• Alifático 

• Acetato 

Rev. 13/02/2019 
Art. 103315 / 1033151 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR FIRE® 
Disipador térmico para soldaduras. Protector 
térmico 
Propiedades: 

AIR FIRE® es un producto  especialmente formulado para  la protección de superficies próximas a las 

zonas de soldaduras. Disipa el calor, evitando las quemaduras, deformaciones y otros efectos inde-

seados de un punto de calor elevado. Absorbe el calor evaporándolo. Protege los materiales sensi-

bles tales como madera, azulejos, aluminio, vidrio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, 

etc. 

Su especial estructura molecular hace que el producto pueda ser pulverizable y gel a la  vez.  Se 

adhiere bien a las superficies verticales. 

Aplicaciones:  

Producto ideal para fontanería, calefacción y refrigeración, aire acondicionado y para la industria en 

general. Para procesos de soldadura blanda, dura, autógena, argón, etc. 

Modo de empleo: 

AIR FIRE® se emplea puro sobre la superficie a proteger (madera, azulejos, aluminio, vidrio, materia-

les sintéticos). Rociar las zonas próximas a la soldadura.  

Dosificación: 

Se debe emplear puro, sin diluciones.  

Formatos de envase:  

Pulverizador 750 ml 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Gel-Pasta 

Color - Incoloro 

Densidad - Min. 1,008 / Max. 1,029 

pH 100% - 7,97 

Punto inflamación - No inflamable 

 

Rev. 13/02/2019 
Art. 103362 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR GASLEAK 
Espuma detectora de fugas de gas y aire compri-
mido 
Propiedades: 

AIR GASLEAK es un detector de fugas de gas y aire comprimido de fácil aplicación, que permite ver 

rápidamente la estanqueidad de las instalaciones y del control de posibles escapes en las soldaduras 

de tuberías, conexiones de tuberías, válvulas, racores, reguladores de presión, tubos flexibles. AIR 

GASLEAK no es inflamable, siendo apto para trabajar en las conducciones de gas. AIR GASLEAK es un 

producto viscoso posibilitando una distribución homogénea del producto en las superficies. 

Contiene en su formulación un producto específico fluorescente que nos facilita una mejor visualiza-

ción. las burbujas nos indicaran la localización de la fuga rápidamente. 

Aplicaciones:  

Podremos aplicarlo en un amplio campo de trabajo. los más comunes son: fontanería, instalaciones 

de gas, climatización, industria naval, aeronáutica, conserveras, refinerías… 

Modo de empleo: 

Aplicamos en los componentes sospechosos de fugas. Observaremos como se forman burbujas o 

espuma en caso de fuga. AIR GASLEAK podremos retirarlo con un trapo o esponja. No ataca a las 

superficies ya que se trata de un producto inocuo para la mayoría de los materiales. 

Dosificación: 

Basta con una pequeña cantidad de AIR GASLEAK en los componentes sospechosos de fugas.  

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Sin color 

Olor - Característico 

Peso - Min. 354 gr. / Max. 403 gr. 

pH 100% - 9 

Composición Cualitativa: 

• Óxido de dinitrogeno 

• Alcohols, C12-14, ethoxylated, 
sulfates, sodium salts 

• Dióxido de silicio 

• 2,2’,2” - nitrilotrietanol 

Rev. 13/02/2019 
Art. 103325 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR PROTECT 
Tratamiento protector contra la oxidación de ale-
tas en intercambiadores (Protector anti-oxidante) 
Propiedades: 

AIR PROTECT es un revestimiento flexible  sintético  para  aletas en intercambiadores, protege los 

aparatos contra la oxidación en ambientes atmosféricos agresivos como ambiente marino, polvo, 

lluvia ácida, etc. La calidad protectora de AIR PROTECT le permite  mantener la eficacia  del sistema 

y a la vez prolongar la vida útil del mismo, AIR PROTECT cubre con una película súper fina la superfi-

cie de los intercambiadores lo que permite un óptimo intercambio térmico. 

Aplicaciones:  

Aplicable sobre bastidores, carcasas, condensadoras y evaporadoras en las baterías de aletas de 

aluminio, asegura una protección anti-oxidante, también se puede aplicar sobre otros materiales 

tales como: cobre, acero, bronce, etc. 

Modo de empleo: 

Desengrasar las zonas  con nuestro producto AIR SERNET, extrae la cascarilla y la alúmina (polvo 

blanquecino) que aparece en las aletas de aluminio. Antes de la aplicación, enjuagar bien con agua, 

dejar secar antes de aplicar el producto. Pulverizar a una distancia de unos 15 cm  sobre las aletas 

haciendo una capa fina y homogénea.  

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Incoloro 

Peso - Min. 394 gr. / Max. 403  gr. 

Conductividad - No conductor  

Resistencia - 10^12 ohms (normativa 
ASTM D257)  

Composición Cualitativa: 

• Polímeros acrílicos. 

• Disolventes y propelentes. 

Rev. 18/02/2019 
Art. 102650 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR SERNET 
Desengrasante limpiador componentes clima-
tización (baterías evaporadoras y condensadoras) 
Propiedades: 

AIR SERNET es un producto (no ácido) concentrado. Se puede diluir con agua, formulado para la 

limpieza y mantenimiento de todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la 

eficacia de los grupos de calefacción y aire acondicionado. 

Elimina los restos y depósitos de polvo, grasa, aceites que pueden aparecer en los aparatos de cale-

facción, ventilación y aire acondicionado, en la industria de la refrigeración. 

Aplicaciones:  

Se utiliza para la limpieza de sistemas de acondicionamiento de aire o calefacción, baterías 

(serpentines) de evaporación y condensación, radiadores, ventiladores de extracción, filtros de aire, 

etc. 

Dosificación: 

El producto debe diluirse en proporción de 1:10 con agua, dependiendo del estado del equipo que 

vaya a limpiar, pulverizando y dejando actuar durante 5 minutos para que penetre en la suciedad, 

enjuagando con agua, sin necesitar para ello presión debido al gran poder de arrastre del producto. 

Nota: El producto es base acuosa, por esta razón debe asegurarse que el equipo debe estar seco 

antes de su puesta en marcha. 

Formatos de envase:  

Garrafas de 5 litros 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido transparente 

Color - Amarillo - verdoso 

Densidad - Min. 1,042 / Max. 1,062 

pH 1% - 10 - 11 

Composición Cualitativa: 

• Tensoactivos no iónicos. 

• Anticorrosivos 

• Alcalinizantes 

• Disolventes 

• Secuestrantes 

• Antiespumantes 

 

Rev. 18/02/2019 
Art. 101995 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIR SERNET 
Desengrasante concentrado limpiador de HVAC 
(baterías condensadoras) 
Propiedades: 

AIR SERNET SUPER, es un líquido superconcentrado formulado para la limpieza y mantenimiento de 

todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de cale-

facción y aire acondicionado.  

Aplicaciones:  

Se utiliza para la limpieza de sistemas de acondicionamiento de aire o calefacción, baterías de eva-

poración, baterías de condensación, radiadores, ventiladores de extracción, filtros de aire, etc. 

Modo de empleo: 

Eliminar los restos y depósitos de polvo, grasa, aceites que pueden aparecer en aparatos de calefac-

ción, ventilación y aire acondicionado, en la industria de la refrigeración. 

Aplicar la dilución adecuada dependiendo de la suciedad del equipo. Pulverizar con nuestro pulveri-

zadores VITON 7 litros. Dejar actuar el producto durante 5 minutos para que penetre en la suciedad, 

enjuagando con agua, sin necesitar para ello presión debido al gran poder de arrastre del producto. 

Dosificación: 

El producto debe diluirse en proporción entre 1:5 y 1:20 en agua, dependiendo del estado del equi-

po que vayamos a limpiar. 

Formatos de envase:  

Garrafas de 5 Litros 

 

 

Propiedades Físicas: 

Aspecto -  Líquido transparente 

Color - Ámbar - marrón oscuro 

Densidad - Min. 1,241 / Max. 1,266 

pH 100% - 13 

E.S. -  47,5 % 

Composición Cualitativa: 

• Tensoactivos 

• Sales inorgánicas 

• Hidróxidos (> 40 %) 

• Agua 

Rev. 18/02/2019 
Art. 102655 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 

SUPER 



AIRNET + AIRPUR auto 
Tratamiento limpiador y eliminador de olores en 
sistemas de aire acondicionado de los vehículos. 
Propiedades: 

AIRNET AIRPUR AUTO es un Kit de fácil aplicación que en solo 2 pasos limpia y elimina los malos 

olores del aire acondicionado del vehículo. Elimina por contacto las acumulaciones de suciedad 

producidas por el paso del aire, microorganismos, nicotina, polvo, etc.  y mantiene el circuito y el 

habitáculo libre de olores desagradables.  

Aplicaciones (fácil aplicación en 2 pasos):  

· AIRNET auto 

Agitar el aerosol de limpiador AIRNET y colocar la cánula en el difusor (incluido en el pack). Con el 

vehículo en marcha, encender el aire acondicionado/climatizador en modo frío y recirculación con el 

selector de ventilador al mínimo, de esta manera quedaran abiertos todos los conductos del sistema 

de ventilación para poder introducir la cánula larga por los difusores centrales del vehículo. Aplica-

mos una cantidad equitativa de AIRNET por las salidas de aire para limpiar los conductos y el evapo-

rador. Dejar actuar durante 5/10 minutos. 

· AIRPUR auto 

Con el vehículo en marcha, encender el aire acondicionado/climatizador en modo frío y recirculación 

con el selector de ventilador a velocidad media, cerrando puertos y ventanas y con el habitáculo 

vació. Poner el aerosol AIRPUR en el suelo del copiloto o en la zona central del vehículo (mínimo 80 

cm de distancia hasta el techo del vehículo). Pulsar la pestaña del difusor hasta que quede bloquea-

da, para que se descargue el aerosol por completo. 

Dejar actuar durante 15 minutos para que el producto circule bien por todos los conductos del siste-

ma de climatización. Es recomendable dejar ventilar el vehículo antes de entrar. 

Formatos de envase:  

Kit de 2 x 100 ml aerosoles. Cajas de 12 Kits. 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol / Aerosol descarga 
total 

Color - Verde claro / Translúcido 

Peso - Min. 122 gr. / Max. 125 gr. 

            Min. 108 gr. / Max. 111 gr.        

pH 100% - 11 / 4,5 

Composición Cualitativa: 

• Tensoactivos no iónicos 

• Tensoactivos catiónicos 

• Anticorrosivos 

• Disolventes 

• Secuestrantes 

• Oleatos Metálicos  

• Sales de Amonios cuaternarios 

• Alcohol 

Rev. 18/02/2019 
Art. 102613 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIRNET® DESINFECTANTE 

Limpiador desengrasante para circuitos de aire. 
Desinfectante - Bactericida 
Propiedades: 

AIRNET® Desinfectante. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicio-

nados a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la 

eliminación de  todo tipo de suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, 

hongos, polvo, etc.) producidas por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina  sin  nece-

sidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida  asegura que 

no proliferen los  malos olores y la transmisión de posibles contagios. 

Aplicaciones:  

Desinfección y limpieza de equipos, conductos de aire acondicionado interior, carcasas y filtros.  

Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusiva-

mente por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas 

y hortalizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción,  frio industrial, desa-

gües de circuitos, y frío en general (hogar y colectividades).  

Modo de empleo: 

Se emplea para la limpieza  y desinfección de sistemas y circuitos de acondicionamiento de aire. 

Para la limpieza externa de splits, unidad interior, limpieza de filtros, etc. Aplicable a la limpieza y 

desinfección de cualquier tipo de superficie, que no sea dañada por el agua. Pulverizar la zona fron-

tal y superior de los serpentines/paneles por donde circula el aire. Hacer funcionar el sistema para 

repartir AIRNET® Desinfectante por todos los conductos, dejarlo actuar hasta la total  impregnación. 

Dejar el equipo en marcha durante 10-15 min. A continuación es aconsejable pulverizar con nuestro 

bactericida, fungicida y eliminador de olores  AIRPUR®. 

Dosificación: 

Se debe emplear puro, sin diluciones. En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y supe-

rior de los serpentines o batería por donde circula el aire (hasta la saturación).  

Formatos de envase:  

Pulverizador de 750 ml. Garrafas de 5 Litros. 

Propiedades Físicas: 

Aspecto -  Líquido 

Color - Verde 

Olor - Pino 

Densidad - Min. 1,00 / Max. 1,02 

pH 1% - 9 - 10 

Punto inflamación - No inflamable 

Composición Cualitativa: 

• Tensoactivos no iónicos 

• Tensoactivos catiónicos 

• Anticorrosivos 

• Alcalinizantes 

• Disolventes 

• Secuestrantes 

• Contiene: Cloruro de bencil C12
-C14 Alquildimetil amonio 1% 

Rev. 18/02/2019 
Art. 102615 (750 ml.) 

102625 (5 ltrs.) 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 

Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 

Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719  HA  UNE-EN 13697 



AIRNET SPRAY 

Limpiador desengrasante para circuitos de aire 
acondicionado 
Propiedades: 

AIRNET® Spray. Es un producto de limpieza de circuitos refrigeradores de aire acondicionado a base 

de disolventes polialcoholes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de  todo tipo de 

suciedad persistente. Por su gran poder de limpieza, elimina  sin  necesidad de esfuerzos mecánicos 

y productos agresivos, las acumulaciones de suciedad producida por el paso del aire, nicotina, polvo, 

etc. Su carácter limpiador  asegura que no proliferen los  malos olores. 

Aplicaciones:  

AIRNET® Spray. Se emplea para la limpieza de sistemas y circuitos de acondicionamiento de aire. 

Para la limpieza externa de splits, fan-coils, unidad interior, limpieza de filtros, etc. Aplicable a la 

limpieza de cualquier tipo de superficie, que no sea dañada por el agua. Pulverizar la zona frontal y 

superior del split por donde circula el aire. Hacer funcionar el sistema para repartir AIRNET® Spray 

por todos los conductos. Dejarlo actuar hasta la total  impregnación. Dejar el equipo en marcha 

durante 10-15 min. A continuación es aconsejable rociar con nuestro eliminador de olores  higieni-

zante  AIRPUR® Spray. 

Modo de empleo: 

En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y superior del split por donde circula el aire 

(hasta la saturación), a una distancia de 15 / 20 cm.  

No pulverizar sobre zonas eléctricas ni electrónicas. 

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Verde 

Olor - Pino 

Peso - Min. 451 gr. / Max. 460 gr.  

pH 100% - 9,5 - 10 

Punto inflamación - Fácilmente infla-
mable  

Composición Cualitativa: 

• Tensoactivos no iónicos 

• Tensoactivos catiónicos 

• Anticorrosivos 

• Alcalinizantes 

• Disolventes 

• Secuestrantes 

Rev. 19/02/2019 
Art. 102620 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIRPUR DUCT 

Eliminador de olores para circuitos de aire acondi-
cionado. 
Propiedades: 

AIRPUR® Duct es un producto especialmente formulado para eliminar los malos olores de la fermen-

tación y los metabolitos y microorganismos alojados y producidos por los cambios térmicos en con-

ductos, baterías, Split, ambiente, etc. de los equipos de aire acondicionado. Su alta eficacia le hace 

un producto necesario y esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la prolife-

ración de los malos olores y eliminándolos. Cada envase tiene una eficacia de tratamiento de 14 m2 

de superficie de conducto, (equivalente a una superficie habitable de 100-120 m2). 

Aplicaciones y modo de empleo:  

Introducimos AIRPUR® Duct “descarga total” dentro del conducto a través de la rejilla de retorno o 

bien en la entrada de aire de la maquina (retirando los filtros si es posible y limpiándolos antes de 

volver a colocarlos con nuestro producto AIRNET® desinfectante). Pondremos en marcha el sistema 

en modo frío y potencia al mínimo, cerramos puertas y ventanas exteriores, pulsamos el difusor del 

aerosol hasta que el producto tenga una salida continua. 

También podremos aplicarlo a través de las rejillas de salida de aire, en este caso con el sistema 

parado. Una vez finalizada la aplicación colocar un plástico en la rejilla para producir la estanquei-

dad. 

Formatos de envase:  

Aerosol de 100 ml 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Claro 

Olor - Ligeramente perfumado 

Peso - Min. 101 gr. / Max. 104 gr.  

pH 100% - 11,4 

Composición Cualitativa: 

• Oleatos metálicos 

• Sales de Amonios cuaternarios 

• Alcohol 

Rev. 19/02/2019 
Art. 102607 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



AIRPUR® 
Tratamiento desinfectante eliminador de olores 
en circuitos de aire. Bactericida / Fungicida 
Propiedades: 

AIRPUR® es un eficaz tratamiento para eliminar malos olores. Es bactericida y fungicida. Su alta 

eficacia lo convierte en un producto esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitan-

do la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos, como principales  causantes de enfer-

medades y contagios.  

Aplicaciones:  

Se emplea como bactericida y fungicida para sistemas de circuitos de acondicionamiento de aire.  

Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusiva-

mente por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas 

y hortalizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, desagües de circuitos y 

frío en general (hogar y colectividades).  

Modo de empleo: 

Se pulveriza directamente sobre las zonas que  son focos del mal olor, bacterias, hongos, etc. Se 

aconseja tratar los acondicionadores de aire previamente con nuestro producto desinfectante lim-

piador AIRNET® Desinfectante. Una vez  limpio el circuito, aplicar  AIRPUR® mediante pulverización, 

hasta la saturación y con el equipo en marcha para una buena distribución del   producto.  

No pulverizar sobre zonas eléctricas ni electrónicas. 

Dosificación: 

Se debe emplear puro, sin diluciones.  En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y supe-

rior del Split por donde circula el aire (hasta la saturación).  Para conductos de aire pulverizar por el 

retorno del sistema, para la distribución del producto por todos los conductos. 

Formatos de envase:  

Pulverizador de 750 ml. Garrafa de 5 Litros. 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido 

Color - Amarillento 

Olor - Ligeramente perfumado 

Densidad - Min. 0,939 / Max. 0,958 

pH 100% - 4,68 

Composición Cualitativa: 

• Oleatos metálicos 

• Sales de Amonios cuaternarios 

• Alcohol 

• A. láctico 

• Agua destilada 

Rev. 19/02/2019 
Art. 102600 (750 ml) 

102610 (5 ltrs) 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 

Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. 

Nº Registro: D.G.S.P.  13-20/40-06768 HA   UNE-EN 13697 



AIRPUR® SPRAY 

Higienizante eliminador de olores en circuitos de 
aire acondicionado. 
Propiedades: 

AIRPUR® Spray es un producto especialmente formulado para eliminar los malos olores de la fer-

mentación y los metabolitos producidos por los microorganismos alojados en las conducciones de 

aire. Su bajo nivel de toxicidad y alta eficacia lo convierte en un producto esencial en todos aquellos 

lugares que haya instalado un sistema de acondicionador de  aire. AIRPUR® Spray  es un producto 

higienizante de ambiente. 

Aplicaciones e instrucciones de uso:  

Se pulveriza directamente sobre las zonas que  son focos de mal olor. En aires acondicionados lim-

piar el circuito con nuestro producto limpiador AIRNET® Spray. Una vez limpio el circuito aplicar 

AIRPUR® Spray  mediante pulverización hasta la saturación. Poner en marcha el grupo acondiciona-

dor para repartir bien el producto. Aplicable para higienizar los ambientes de aire acondicionado, 

desagües de circuitos, etc.  

En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y superior del Split por donde circula el aire 

(hasta la saturación). A una distancia de 15 / 20 cm. No pulverizar sobre zonas eléctricas ni electróni-

cas. 

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Claro 

Olor - Ligeramente perfumado 

Peso - Min. 426 gr. / Max. 436 gr. 

pH 1% - Ligeramente ácido 

Composición Cualitativa: 

• Oleatos metálicos 

• Sales de Amonios  cuaternarios 

• Alcohol 

Rev. 19/02/2019 
Art. 102605 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



DESCAN 
Desatascador de cañerias concentrado 
Propiedades: 

DESCAN es un producto líquido desatascador muy concentrado, que trabaja químicamente sobre las 

materias orgánicas disolviéndolas totalmente, sin perjudicar ninguna clase de material de fontanería 

(excepto metales reactivos, aluminio, antimonio, etc.  

Aplicaciones:  

DESCAN funciona disolviendo y convirtiendo en líquido cualquier clase de materia de tipo orgánico 

como papel, restos de comida, trapos, filtros de cigarrillos, compresas, celulosas,  acumulaciones de 

grasa, inclusive el cabello humano. El producto debe usarse directamente sobre los desagües.  

Modo de empleo: 

Verter el DESCAN lentamente por los desagües, dejando actuar durante 15/30 minutos antes de 

añadir agua. Tápese con un cubo para proteger de cualquier posible erupción del desagüe. En caso 

de duda en su aplicación consulte con el fabricante. Nunca añadir agua al producto  en el envase, 

pues produciría una violenta reacción. No se ponga encima del desagüe cuando vierta el producto. 

No lo vierta sobre agua caliente. No lo deje encima de superficies de porcelana.   

Formatos de envase:  

Botella de 0,5 / 1 litro. 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido 

Color - Transparente 

Olor - Sin olor 

Densidad - Min. 1,800 / Max. 1,843 

Composición Cualitativa: 

• Contiene ácido sulfúrico 98% 

Rev. 20/02/2019 
Art. 101325 (1 ltro) 

101326 (500 ml) 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



DG10 
Limpiador desengrasante neutro al uso 
Propiedades: 

DG10 es un limpiador desengrasante  a base de tensoactivos. Su poder de limpieza elimina las grasas 

y suciedades más incrustadas sin  necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. No 

contiene disolventes ni NaOH (sosa caustica). Producto no alcalino y biodegradable, no ataca al 

aluminio.  

Aplicaciones:  

Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies, que no sea dañada por el agua. Especialmen-

te útil para, maquinaria industrial, climatización, rejillas, carcasas,      calderas,   aeronáutica, suelos 

industriales, cocinas, tapicerías, maderas pintadas, baños, frigoríficos, hornos, campanas extracto-

ras, automoción, motociclismo, bicicletas, etc.  

Modo de empleo: 

Puede emplearse por pulverización o inmersión. 

Dosificación: 

DG10 es un producto al uso. Pulverizar sobre las zona a limpiar o desengrasar. Frotar con un paño 

húmedo y limpio para retirar la suciedad  y el producto. 

Formatos de envase:  

Pulverizador de 750 ml. Garrafas de 5 litros 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido 

Color - Ámbar 

Densidad - Min. 0,990 / Max. 1,03 

pH 1% -  7 

pH 100% -  10 

Punto inflamación - No inflamable 

Composición Cualitativa: 

• Tensioactivos no iónicos 

• Secuestrantes 

• Perfume 

Rev. 19/02/2019 
Art. 102076 (750 ml) 

102077 (5 ltrs) 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



ELECTRON CI 
Limpiador equipos electrónicos gas inerte y seco 
Propiedades: 

Potente limpiador para equipos eléctricos y electrónicos, inerte y seco. Propulsor líquido que pro-

porciona un poderoso chorro de aire para la fácil eliminación de polvo y contaminación suelta de 

equipos de precisión como placas de circuitos impresos o para limpieza general en áreas donde no 

quiera usarse un limpiador líquido. No daña a la capa de ozono ya que no contiene CRC’s o HCFC’s. 

Aplicaciones:  

Ideal para la limpieza inmediata de áreas donde no se pueden utilizar solventes como, instrumentos 

de precisión, equipos de laboratorio, placas electrónicas, equipos de oficina, placas de sistemas de 

aire acondicionado, automoción, equipos fotográficos, etc. 

Modo de empleo: 

Mantener el sistema eléctrico o electrónico parado. Pulverizar a una distancia de unos 30 cms, siem-

pre con el envase en vertical y se puede aplicar directamente a la superficie a tratar. 

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Aerosol 

Color - Incoloro 

Olor - Inodoro 

Densidad relativa- 0,5 gr./cm3 

Presión de vapor - 3,2 bar 

Tº  de autoinflamación - 287 ºC 

Peso aprox. Aerosol - 324 gr. 

Composición Cualitativa: 

• Propelente 

 

Rev. 20/02/2019 
Art. 101470 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



FLODUR NSF 
Aflojatodo, aceite de engrase. Desoxidante lubri-
cante. 
Propiedades: 

FLODUR sp es un producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante para la indus-

tria alimentaria. Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados 

por el óxido y la corrosión. Su funcionamiento está basado en las siguientes características: 

· Desbloqueante: 

Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desblocaje instantáneo de los elementos 

agarrotados por el óxido. 

· Lubricante:  

Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes específicos de extrema presión. 

· Desoxidante:  

Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la 

corrosión y oxidación de las partes tratadas. 

Dichas características combinadas permiten desbloquear y trabajar con elementos situados en luga-

res difíciles, protegiéndolas de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo 

en su trabajo. Preparado a base de aceites parafínicos cumpliendo las calidades USP. 

Modo de empleo: 

Se pulveriza abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen 

proteger. Esperar unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especia-

les y procedan al desblocaje o pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección de piezas o 

superficies libres del óxido rocíese abundantemente, con lo que asegura una eficaz acción contra el 

óxido y la corrosión. 

Formatos de envase:  

Aerosol de 400 ml 

Composición Cualitativa: 

• Aceite medicinal 

• Anticorrosivos 

• Propelente 

• Peso aerosol aproximado - 378 
gr. 

Rev. 20/02/2019 
Art. 101501 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 

 

FICHA TÉCNICA 



FICHA TÉCNICA  

PROPIEDADES: 

El Monoetilénglicol es un líquido transpa-
rente, higroscópico y prácticamente inodo-
ro. Se utiliza en la fabricación de fibra po-
liéster, PET y resina poliéster, así como 
líquido anticongelante. 

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS 
DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y 
USOS DESACONSEJADOS.  

Usos industriales y profesionales:  

Fabricación de la sustancia. Utilización co-
mo sustancia intermedia.  Utilización en 
procesos químicos. Distribución de la sus-
tancia. Formulación y (re)envasado de sus-
tancias y mezclas. Producción de políme-
ros. Uso en pinturas / recubrimientos. Uso 
en productos de limpieza. Uso en lubrican-
tes. Uso en líquidos industriales para traba-
jar el metal. Uso en / como fluidos funciona-
les. Uso en laboratorios. Uso en productos 
químicos de tratamiento de agua.  Produc-
ción de polímeros, relleno de polímeros, 
espumas, recubrimientos, adhesivos, sella-
dores.  

Utilización por los trabajadores:  

Uso en pinturas, recubrimientos, adhesivos, 
selladores, espumas, polímeros, relleno de 
polímeros (profesionales). Uso en produc-
tos de limpieza (profesionales). Uso en 
líquidos industriales para trabajar el metal  

MONOETILENGLICOL PURO –60ºC, PRODUCTO DILUIBLE 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

H302 Nocivo en caso de ingestión. H373 
Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. P264 
Lavarse con agua y jabón concienzudamen-
te tras la manipulación. P270 No comer, 
beber ni fumar durante su utilización. 
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a  un médico si se en-
cuentra mal. P330 Enjuagarse la boca. 
P314 Consultar a un médico en caso de 
malestar.. 

REGISTROS:  

Nº artículo: 201225 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 23 / Febrero / 2016 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el  momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Formatos de envases:  

Garrafas de 35-70-230 Kg. 

Etanodiol 

Etilenglicol 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Aspecto: Líquido 

Olor: Inodoro 

Color: Incoloro 

P. inflamación: >111ºC 

Densidad: 1,15 gr/cm3 

Solubilidad: Soluble en agua 

  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

MONOETILENGLICOL 

CH QUÍMICA S.L Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18   

Castellar del Vallés 08211 Barcelona (España) 

Tel. (+34 93 714 35 35   info@grupch.com  www.chquimica.com 

(profesionales). Uso en productos agroquí-
micos (profesionales). Uso en / como flui-
dos funcionales (profesionales). Uso en / 
como aplicaciones / productos de deshielo / 
anticongelantes (profesionales). Uso en 
laboratorios (industriales y profesionales). 

Utilización por los consumidores:  

Uso en pinturas, recubrimientos, productos 
de tratamiento de superficies Uso en pro-
ductos de limpieza. Uso en fluidos de trans-
ferencia de calor e hidráulicos. Uso en / 
como aplicaciones / productos de deshielo / 
anticongelantes. Uso en adhesivos y sella-
dores.  Producción de espuma rígida.  

Usos desaconsejados:  

PC29. Usos farmacéuticos. 

mailto:comercial@chquimica.com


FICHA TÉCNICA  

PROPIEDADES: 

PROPILENGLICOL es un producto de alta 
pureza que ayuda asegurar la calidad y el 
desempeño deseados en alimentos,    bebi-
das, cosméticos productos farmacéuticos y 
otras aplicaciones diversas de baja toxici-
dad. El Propilenglicol es un excelente sol-
vente para muchas sustancias  químicas 
orgánicas insolubles en agua. Es un líquido 
claro, incoloro, ligeramente viscoso, total-
mente miscible con agua. Dado que Propi-
lenglicol  presenta tantas propiedades dife-
rentes, se ha convertido en el producto 
preferido de las industrias cosméticas, ali-
menticia y farmacéutica. La baja toxicidad 
de Propilenglicol es única entre los glicoles 
y permite su utilización como aditivo directo 
en alimentos y fármacos.  

TABLA DE DILUCIONES ORIENTATIVA: 

PROPILENGLICOL     PROTECCION (ºC) 

      PURO   -59ºC 

        50%                             -34ºC 

        40%   -22ºC 

        30%   -14ºC 

        20%     -8ºC 

        12%     -5ºC 

PROPILENGLICOL PURO CONCENTRADO –60ºC,  

PRODUCTO DILUIBLE 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

El producto no está clasificado como peli-
groso según el Reglamento (EU) No 
1272/2008. Contiene: Propilenglicol. NO 
INGERIR 

APLICACIONES :  

Solvente para aromas en la industria de  
saborizantes concentrados. Agente humec-
tante para resinas naturales. Solvente para 
elixires y preparaciones farmacéuticas que 
tienen algunos ingredientes solubles en 
agua. Medio de transferencia de calor de 
baja temperatura, para sistemas de enfria-
miento de cervecerías, industrias lácteas e 
industrias vinícolas así como para otros 
equipos de refrigeración que cuentan con 
serpentinas de enfriamiento en contacto  
directo con alimentos o bebidas. En solución 
acuosa, presenta excelentes propiedades 
anticongelantes. Solvente para tintas de 
impresión. Solvente y agente de acopla-
miento para muchas otras aplicaciones. 

REGISTROS:  

Nº artículo: 201230 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 24 / Febrero / 2016 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el  momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Formatos de envases:  

Garrafas de 32-64-210 Kg. 

Glicoles 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Aspecto: Líquido transparente 

Color: Incoloro 

Densidad: 1,036 +/- 0,005 

pH: NP 

Punto de Congelación: Según tabla 

Solubilidad: Agua 

  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

PROPILENGLICOL 

CH QUÍMICA S.L Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18   

Castellar del Vallés 08211 Barcelona (España) 

Tel. (+34 93 714 35 35   info@grupch.com  www.chquimica.com 
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FICHA TÉCNICA  

PROPIEDADES: 

PROPILENGLICOL  USP es un producto 
de alta pureza que ayuda asegurar la cali-
dad y el desempeño deseados en alimen-
tos,    bebidas, cosméticos productos far-
macéuticos y otras aplicaciones diversas de 
baja toxicidad. El Propilenglicol USP es un 
excelente solvente para muchas sustancias  
químicas orgánicas insolubles en agua. Es 
un líquido claro, incoloro, ligeramente visco-
so, totalmente miscible con agua. Dado que 
Propilenglicol USP  presenta tantas propie-
dades diferentes, se ha convertido en el 
producto preferido de las industrias cosmé-
ticas, alimenticia y farmacéutica. La baja 
toxicidad de Propilenglicol USP es única 
entre los glicoles y permite su utilización 
como aditivo directo en alimentos y fárma-
cos.  

PROPILENGLICOL USO ALIMENTARIO PURO CONCENTRADO, 

PRODUCTO DILUIBLE 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

El producto no está clasificado como peli-
groso según el Reglamento (EU) No 
1272/2008. Contiene: Propilenglicol 

APLICACIONES :  

Solvente para aromas en la industria de  sa-
borizantes concentrados. Agente humectante 
para resinas naturales. Solvente para elixires 
y preparaciones farmacéuticas que tienen 
algunos ingredientes solubles en agua. Me-
dio de transferencia de calor de baja tempe-
ratura, para sistemas de enfriamiento de cer-
vecerías, industrias lácteas e industrias viní-
colas así como para otros equipos de refrige-
ración que cuentan con serpentinas de en-
friamiento en contacto  directo con alimentos 
o bebidas. En solución acuosa, presenta 
excelentes propiedades anticongelantes. 
Solvente para tintas de impresión. Solvente y 
agente de acoplamiento para muchas otras 
aplicaciones. 

REGISTROS:  

Nº artículo: 201231 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 28 / Septiembre / 2017 

CH QUIMICA S.L Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18   

Castellar del Vallés 08211 Barcelona (España) 

Tel. (+34) 93 714 35 35  comercial@grupch.com     www.chquimica.com 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el  momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Envasado en formatos de:  

Garrafas de 32-64-210 kg. 

Glicoles 

COMPOSICION CUALITATIVA: 

Aspecto: Líquido transparente 

Color: Incoloro 

pH: NP 

Densidad: 1,04  g/cm3 

Solubilidad: Soluble en agua 

Pto. Congel.: Según tabla 

  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

PROPILENGLICOL USP 

TABLA DE DILUCIONES ORIENTATIVAS 

PROPILENGLICOL USP PROTECCIÓN (ºC) 

PURO -59ºC 

50% -34ºC 

40% -22ºC 

30% -14ºC 

20% -8ºC 

12% -5ºC 

10% -3ºC 

mailto:comercial@chquimica.com


TRACAL AX NF 
Inhibidor de incrustaciones y corrosión para circui-
tos recirculantes cerrados 
Propiedades: 

TRACAL AX NF es un combinado de inhibidores de corrosión estudiado para proteger eficazmente 

todos los metales que normalmente se encuentran en sistemas recirculantes cerrados. Su aplicación 

alarga la vida del equipo, evita contaminaciones de proceso y pérdidas por corrosión. No afecta al 

caucho ni al resto de materiales no metálicos del sistema. Es compatible con anticongelantes. 

Aplicaciones:  

Producto de tratamiento multifuncional para control de corrosión de incrustaciones en sistemas 

recirculantes cerrados. Se aplica a cualquier tipo de circuito cerrado ya sea de calefacción, aeroter-

mia o de refrigeración en un ámbito de temperaturas de hasta 150ºC. 

Modo de empleo: 

El producto debe introducirse en el circuito a través del depósito de expansión. Si se desconoce el 

volumen total de deben hacer adiciones parciales y controles de pH hasta alcanzar el valor óptimo 

establecido. 

La dosis media aconsejable se sitúa 1,5% sobre el agua de aportación. 

La dosificación correcta debe obtener un pH 7 en el circuito. El producto va provisto de un colorante 

indicador que permite ver el agotamiento de la efectividad del mismo (decoloración). 

Formatos de envase:  

Botella de 1 litro. Garrafas de 5 litros. 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido transparente 

Color - Rosa 

Densidad - Min. 1,114 / Max. 1,137 

pH 1% - 7 

pH 100% - 7-9  

Materia act. - 10,9 % 

Composición Cualitativa: 

• Inhibidores de corrosión 

• Agentes quelantes 

• Agentes dispersantes 

• Agua destilada 

Rev. 20/02/2019 
Art. 5021751 (1 ltr) 

502175 (5 ltrs) 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 
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TRACAL EST 
Anticongelante refrigerante concentrado para cir-
cuitos energia solar térmica. 
Propiedades: 

TRACAL EST es un líquido solar, anticongelante refrigerante concentrado de muy baja toxicidad, 

base propilenglicol, especialmente indicado para proteger contra las bajas temperaturas en circuitos 

de energía solar térmica, llegando su protección hasta -40ºC, producto altamente inhibidor contra la 

corrosión. No ataca a los metales, como aluminio y sus aleaciones, latón, cobre, acero, hierro, etc. 

Aplicaciones:  

Ideal para paneles solares y circuitos donde se requiera una baja toxicidad. 

Protege el circuito contra la congelación y la oxidación. 

No contiene aminas ni fosfatos. No deja residuos y evita los sedimentos en los circuitos de refrigera-

ción. Es biodegradable y no tóxico. 

Tabla de diluciones orientativa: 

            TRACAL EST    PROTECCION (ºC) 

      100%  -40ºC 

        90%  -33ºC 

        80%  -25ºC 

        75%  -21ºC 

        50%  -11ºC 

        25%  -  8ºC 

Formatos de envase:  

Garrafas de 5 y 25 litros 

Propiedades Físicas: 

Aspecto - Líquido transparente 

Color - Azul 

Densidad - Min. 1,020 / Max. 1,040 

pH 100% - 8 ± 0,05   

Punto Congelación - Según tabla 

Solubilidad - Agua  

Composición Cualitativa: 

• Glicoles 

• Antioxidantes 

• Aditivos antiespumantes 

Rev. 20/02/2019 
Art. 102091 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsa-

bles de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-

vamente a los usuarios de nuestros productos. 

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18 

Castellar del Vallès 08211 (Barcelona) 

Tel. (+34) 937143535 @: info@grupch.com 

www.chquimica.com 

Registro Industrial: 154069 
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