
SECTOR DE APLICACIÓN

►NAVAL.

►MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

DESINCRUSTANTE DE RESTOS CALCÁREOS Y SALES ►CLIMATIZACIÓN Y FRIO INDUST.
►

CARACTERÍSTICAS

FIXENO G se emplea por inmersión, pulverización o recirculación. Este ultimo se emplea para elimación de sales e 

incrustaciones cuando se trata de tuberías en circuitos de refrigeración, limpieza interior de evaporadores en 

generadores de agua dulce e intercambiadores.

Concentraciones orientativas de uso:                                                                                                                                                                  

PULVERIZADO

Emplear una solución acuosa al 15%.

INMERSIÓN

Emplear una disolución acuosa entre el 6% y 10%.                                                                                                                                                                                                                                 

RECIRCULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Emplear una disolución acuosa al 7%

Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.  

Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

FIXENO G

Fecha de emisión: Abril 2013 Rev-01

DESCRIPCIÓN
FIXENO G es una mezcla equilibrada de ácidos inorgánicos, orgánicos y tensioactivos altamente eficaz para la 

limpieza de incrustaciones de sales y restos calcáreos.

FIXENO G es un enérgico eliminador de incrustaciones duras y muy duras. Su alta concentración permite diluciones 

dependiendo de la incrustación a eliminar. Su concentración en tensioactivos le permite una gran capacidad de 

humectación, mejorando su capacidad de desincrustación incluso en zonas de díficil acceso. EVITAR SU USO EN 

ALUMINIO Y OTRAS ALEACIONES LIGERAS. NO RECOMENDADO PARA ACERO INOXIDABLE.

Familia: MANTENIMIENTO

Código: 0000060000155

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro 

servicio técnico.  FT-03-0154-02

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Para obetener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de 

seguridad.


