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CLEAN 1 
LIMPIADOR NO CORROSIVO Y DISPERSANTE PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE 
ALTA TEMPERATURA Y/O CLIMATIZACIÓN. PRODUCTO ESPECÍFICO PARA LA 
LIMPIEZA CON “DESCARGA CERO” DE LOS SISTEMAS Y CON LOS FILTRO 
MAGNÉTICOS T-MAG O MAG-CLEANER. 
 
Descripción 
TOPTHERM CLEAN 1 es un producto no corrosivo y dispersante de los óxidos metálicos. El permite el 
transporte y la recogida de los óxidos metálicos y no metálicos que circulan en los radiadores y en las tuberías 
hasta los filtros magnéticos T-MAG e MAG-CLEANER, que los detienen y los eliminan.  
El producto no cambia el pH, no contiene E.D.T.A. y no es corrosivo de cualquier metal y material plástico.  
El producto no contiene ninguna sustancia tóxica o nociva. CLEAN 1 no elimina las incrustaciones, los residuos 
de soldadura y las escamas. 
 
• No necesita descargar y enjuagar 
• El producto permite la limpieza sin el riesgo de causar perdidas 
• El producto es compatible con todos los metales de los sistemas de calefacción, incluyendo el aluminio 
• Compatible con el producto biocida TOPTHERM BIOCID 
• Compatible con el inhibidor TOPTHERM PROTECT 1 
 
Como utilizar el producto 
TOPTHERM CLEAN 1 se puede añadir por cualquier parte del circuito con el inhibidor TOPTHERM  
PROTECT 1. La dosis recomendada es de 0,5 kg de CLEAN 1 cada 100 litros de agua. Se recomienda la 
utilización del CLEAN 1 con los filtros magnéticos T-MAG o MAG-CLEANER. El producto puede permanecer 
en el agua del sistema sin necesidad de descargar y enjugar. Para sistemas de baja temperatura o mixtos, se 
recomienda añadir el biocida/bactericida TOPTHERM BIOCID. 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
Aspecto: liquido amarillo ámbar 
pH solución 0,5%:          6 - 7 aprox. 
 
Precauciones de seguridad: 
TOPTHERM CLEAN 1 no está clasificado como peligroso. No dejar que alcance aguas potables. No ingerir. No 
tirar en el ambiente.  Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación 
y el almacenamiento del producto, se recomienda leer la Ficha de datos de seguridad. 
 
Envase: 
Botellas de 0,5 kg y de 1 kg 
Bidón de 2 kg a 5 kg. 
 

 


