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CLEAN F9 B 
LIMPIADOR PARA LAS CÁMARAS DE COMBUSTION DE CALDERAS DE 
CONDENSACIÓN  
 
Descripción 
TOPTHERM CLEAN F9 B es un producto ácido, con específicos inhibidores y dispersantes para los óxidos 
metálicos, diseñado para la limpieza de las cámaras de combustión en aluminio-silicio de calderas de 
condensación instaladas al suelo. El producto se puede utilizar también cuando es necesario y compatible. 
 
Como utilizar el producto 
El producto TOPTHERM CLEAN F9 B se debe utilizar sólo después de la aplicación del limpiador TOPTHERM 
CLEAN F9 A y después de haber enjuagado. Rociar por medio del atomizador sobre las paredes incrustadas 
hasta que todo el depósito sea bien mojado. Dejar reaccionar para 2 - 5 minutos, según la cantidad de 
residuos presentes. Cuan el tiempo de reacción necesario ha terminado, rellenar la cámara de combustión 
con agua de grifo y enjuagar todas las superficies. Nunca utilizar el producto con rociadores presurizados. 
Al final de cada operación de limpieza, controlar siempre que la descarga del líquido de condensación no ha 
sido bloqueada por el material y los residuos eliminados. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
Aspecto: liquido amarillo 
pH:          1 aprox.     
 
Precauciones de seguridad: 
Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el almacenamiento 
del producto TOPTHERM CLEAN F 9 B, se recomienda leer la Ficha de datos de seguridad. 
 
Envase: 
Botellas de   1 kg 
Bidón     de 10 kg  


