
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiador – abrillantador no ácido para evaporadores de 

aire  acondicionado. 

PROPIEDADES 
Bioken Serpenclean, es un producto limpiador no ácido para aluminio, en su 

formulación se incluyen tensioactivos humectantes de última generación totalmente 
biodegradables. No contiene ácidos que desprendan vapores tóxicos, ni disolventes, 
por lo que lo hacen un producto muy seguro. 
Es totalmente ininflamable. Al ser un producto totalmente miscible en agua es fácil 
eliminar los restos de producto con agua corriente. 
Elimina fácilmente las incrustaciones de grasa y polvo que se generan en las 
láminas de aluminio aumentando la transferencia de calor de éstas. 
No ataca los equipos alargando la vida de éstos. 
Emulsiona las incrustaciones más resistentes actuando en un plazo de 3 a 5 
minutos pudiéndose mezclar hasta con 10 partes de agua 

 
APLICACIONES 

Limpieza y desengrase de serpentines de 
condensación en equipos de Aire Acondicionado. 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
Aspecto Líquido 

Color Rojizo 
pH 14 

Densidad 1.17 

 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO. 

 

Para la limpieza de serpentinas de condensación de equipos de aire 
acondicionado: Mezclar el producto con agua en la proporción 1:20, pulverizar 
sobre la superficie a limpiar, dejar actuar de 3 a 5 minutos y enjuagar con 
abundante agua. 

 
Para la limpieza y abrillantado normal: diluir el producto en agua en la proporción 
1:20. Pulverizar sobre la superficie a tratar, dejar actuar de 3 a 5 minutos con 
abundante agua limpia. 

 
Para superficies muy oxidadas y picadas: aplicar el producto diluido en agua en 
la proporción de 1:5, dejar actuar el producto sobre la superficie a limpiar durante 
5 minutos y lavar abundantemente con agua. Repetir la operación en la disolución 
1:20 de producto con agua. Si no tuviera la apariencia deseada aclarar con 
abundante agua. 

 
NOTA: NO UTILIZAR BIOKEN SERPENCLEAN EN ACABADOS DE AUTOMÓVILES 
O SOBRE ALUMINIO ANODIZADO O PULIDO. 

 
PRESENTACIÓN 

Caja 12 Uds. 1L. 

bioken@bioken.es www.bioken.es 928.564.033 
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