Glysofor Fluidmarker – Especificación
Información del producto
Glysofor Fluidmarker es un detector de fugas
líquido fluorescente para la localización rápida
y exacta de fugas de refrigerantes en circuitos
de refrigeración defectuosos o con agujeros en
sistemas de climatización y refrigeración.
Glysofor Fluidmarker funciona tanto en
sistemas estadísticos como circulatorios, como
puede ser en sistemas de calefacción,
calefacciones de agua caliente, bombas, ciclos
hídricos, sistemas de refrigeración, etc.
Antes de su puesta en funcionamiento, las
instalaciones nuevas deben rellenarse con
Glysofor Fluidmarker, mediante lo cual pueden
localizarse de forma rápida y sencilla las fugas
por medio de la iluminación con una bombilla
indicadora (bombilla LED- UV).
Glysofor Fluidmarker puede verse por medio
de radiación UV-A o luz azul.
Los fluidos térmicos o refrigerantes como el
agua o las mezclas de agua y glicol no deben
cambiarse tras haber añadido Glysofor
Fluidmarker. Glysofor Fluidmarker no modifica
las propiedades de los líquidos.

Fluido detector de fugas fluorescente
sin disolventes
visible bajo radiación UV-A o luz azul a
través de la lámpara indicadora
Adición de 0,1 - 0,5 % en refrigerantes
Campos de aplicación: Sistemas de
calefacción, sistemas de calefacción de
agua caliente, bombas, circuitos de agua,
sistemas de refrigeración

El producto no tiene disolventes y , al contrario
que los aditivos basados en disolventes,
garantiza que no se produzcan reacciones
químicas y daños o perjuicios del circuito
hídrico o del líquido de servicio.

Datos del producto
Base

Colorantes de Fluorescencia

Aspecto

ambarino

Olor

característico

Forma

líquida

Dosificación

0,1-0,5 % en agua o mezclas de agua y glicol

Tamaño de los envases




Bidón de polietileno 5 kg
Bidón de polietileno 10 kg
Bidón de polietileno 20 kg

Los datos hacen referencia a una aplicación específica y correcta de nuestros productos, prestando
atención a normas especializadas y reglamentos del ámbito de aplicación. Tienen únicamente fines
informativos y no eximen de la obligación de llevar a cabo un correcto control de la entrada de
mercancías. Los datos se basan en nuestro nivel de conocimientos actual y no tienen la finalidad de
asegurar determinadas propiedades. No puede extraerse una información general y legalmente
vinculante de determinadas propiedades en una aplicación concreta a partir de los datos que
aparecen en la parte superior. Estos datos tienen la finalidad de describir la naturaleza de nuestros
productos y ofrecer ayuda en su aplicación. El usuario deberá prestar atención y comprobar los
derechos de terceros, así como la idoneidad para una finalidad de aplicación concreta.
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