
 Código Contenido 

Productos para el mantenimiento y protección de sistemas

 400002 2 l. 1/6 PAT 400
Desincrustante para calderas. 
Envase de 2 litros.
Dosificación:
1 l. por cada 25 l. de agua.

 351010 2 l. 1/20 NET-FUEL
Aditivo para gas-óleo.
Mejora la fluidez y evita los problemas 
ocasionados por las parafinas.
Elaborado con efectos anti-espuma, 
reduce los olores y mejora la combustión.
Envase de 2 lts.
Dosificación:
- 15º C    1 l. por cada 1000 l.
- 18º C    2 l. por cada 1000 l.

 352000 1 l. 1/6 ANTICONGELANTE OB
Para cualquier tipo de gas-óleo.
Disminuye la temperatura 
de solidificación y mantiene 
en suspensión las parafinas existentes.
Envase de 1 l.
Dosificación:
- 12º C    1 l.
- 16º C    2 l.
- 19º C    3 l.

CLICK BYPASS
Dosificador proporcional con by-pass 
automático y conexión orientable,
para la protección de calderas 
de condensación.
Incluye una carga de polifosfatos.
Para una información más detallada, 
consultar pág. 90.

805964 - -NOVEDAD

352120 5 l. 1/12 CS LIMPIADOR 
Para tubos de vacío, captadores 
y colectores solares planos,
disgrega y elimina los productos
en degradación que se han formado
por la descomposición del glicol
a altas temperaturas.
Temp. empleo: 50-60º C.
Para uso directo sin diluir..
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Soluciones técnicas SENTINEL 
Para la protección y el mantenimiento preventivo de instalaciones

 Código Contenido 

 334190 1 l. 1/12 INHIBIDOR X100

Ha sido formulado como un tratamiento multiusos 
Inhibidor a largo plazo contra la corrosión, la formación 
de depósitos calcáreos,hasta 25° C TH y la formación de 
gas hidrógeno en instalaciones de calefacción central, 
incluyendo los que contienen componentes de aluminio.
Asimismo, mantiene la eficiencia energética del sistema 
y prolonga su vida útil.
Dosificación: 1 l.  INHIBIDOR X100 por cada 100 l. 
de fluido en el circuito.

Aplicaciones
El tratamiento del agua en instalaciones hidrotérmicas es de vital importancia. La limpieza y protección de un circuito, 
mejoran considerablemente los niveles de eficiencia del mismo, al margen de ayudar a reducir el consumo de energía, 
los costes de mantenimiento y reparación y por consiguiente las  emisiones de CO2.
Las soluciones técnicas SENTINEL, están elaboradas con formulaciones químicas seguras y respetuosas con el medio 
ambiente. El suministro de los diferentes productos en envases totalmente reciclables minimiza los residuos generados.

 334196 300 ml. 1/12 INHIBIDOR X100 RAPID DOSE 

Tratamiento preventivo contra la corrosión y depósitos 
calcáreos. En formato aerosol, permite una aplicación 
directa al radiador y una unidad es válida para tratar 
circuitos con un volumen equivalente al contenido en un 
sistema de 8-10 radiadores.
Su rápida y fácil aplicación, una vez limpio el sistema, 
proporciona una protección eficaz y duradera contra los 
fenómenos indicados.

 334192 -  1/6 KIT-TEST - 100

Permite verificar, de forma fácil y rápida, el nivel 
adecuado de líquido anticorrosivo INHBIBIDOR X100.

 334194 1 l. 1/12 BIOCIDA R700

Es una eficaz solución con acción biocida y fungicida 
que impide la formación de depósitos causados por 
bacterias y hongos, desinfecta los sistemas de suelo 
radiante.
Evita la obstrucción de las conducciones, colectores, 
válvulas y otros componentes del sistema manteniendo 
el funcionamiento uniforme y eficaz del sistema.
Dosificación: 1 l. BIOCIDA R700 por cada 300 l. 
de fluido en el circuito. A continuación incorporar 
inhibidor X100 en la misma proporción.
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 Código Contenido 

Soluciones técnicas SENTINEL, protector AL
Para la protección y el mantenimiento preventivo de instalaciones

334195 1 l. 1/12 LIMPIADOR X800

Es un eficiente y rápido limpiador de lodos y depósitos 
de óxido de hierro que se encuentran presentes, tanto 
en las tuberías y radiadores, como en los diferentes 
componentes del circuito. Actualiza la plena emisión de 
calor eliminando los gases y puntos fríos presentes en 
radiadores, colaborando en una mayor eficacia de la 
instalación.
Es compatible con todo tipo de componentes que 
forman parte del sistema, incluso el aluminio. El empleo 
de X800 alcanza su máxima eficacia de forma 
inmediata, en tan solo 2 horas, permitiendo realizar 
un inmediato mantenimiento del sistema o una rápida 
sustitución de la caldera.
Dosificación: 1 l. LIMPIADOR X800 para tratar circuitos 
con un volumen equivalente al contenido en un sistema 
de 8-10 radiadores. A continuación incorporar inhibidor 
X100 en la misma proporción.

 325303 1 l. 1/12 PROTECTOR AL

Producto especialmente diseñado para instalaciones de 
calefacción con radiadores de aluminio y sus derivados.
Disminuye la formación de gases, ruidos y reacciones 
electrolíticas.
Dosificación: 
Para instalaciones hasta 30 Kw (25.000 Kcal), 
se recomienda utilizar 1 litro de protector Al.

 334193 1 l. 1/12 RESTAURADOR X400

Es una eficiente solución para la eliminación de lodos 
y depósitos de óxido de hierro y calcáreos que se 
encuentran presentes tanto en las tuberías y radiadores 
como en los diferentes componentes del circuito.
Actualiza la plena emisión de calor eliminando los gases 
y puntos fríos presentes en radiadores, colaborando en 
una mayor eficacia del sistema.
El empleo de X400 alcanza su máxima eficacia de 
forma progresiva, permitiendo realizar un mínimo 
mantenimiento del sistema cuando no es posible vaciar 
el circuito de forma inmediata.
Dosificación: 1 l. RESTAURADOR X400 por cada 100 l.
de fluido del circuito. A continuación incorporar inhibidor 
X100 en la misma proporción.

 334197 300 ml. 1/12 RESTAURADOR X400 RAPID DOSE 

Eficiente solución para la eliminación de lodos.
En formato aerosol, permite una aplicación directa al 
radiador y una unidad es válida para tratar circuitos con 
un volumen equivalente al contenido en un sistema de 
8-10 radiadores. Una vez tratado y limpio el sistema, se
recomienda dotarlo de INHIBIDOR X100, en la misma
proporción, como medida de protección.
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