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CLIMAIR PRO 
LIMPIADOR DE ESPUMA ACTIVA PARA EL AIRE ACONDICIONADO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Cuando los sistemas del aire acondicionado o de la calefacción contienen residuos 
de moho, pueden llegar a desprender muy mal olor, llegando incluso a amenazar la 
salud. Climar Pro neutraliza y elimina los contaminantes que puedan localizarse en 
los sistemas del aire acondicionado o de la calefacción. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Proporciona aire limpio y fresco. 

• Elimina la humedad. 

• Rápido y fácil de usar. 
 

PROPIEDADES 
 

• Extermina las bacterias y el moho. 

• Crea una película protectora en el evaporador. 

• Asegura una protección duradera contra los malos olores. 

• Reduce los alérgenos y los contaminantes. 
 

APLICACIÓN 
 

Agítese bien antes de usar. 
Pulverice la espuma en el condensador del aire acondicionado usando el adaptador. 
 
Climair Pro viene con una cánula que se inserta en el sistema de ventilación para alcanzar la caja evaporadora 
(con frecuencia a través del tubo de drenaje de condensación del aire acondicionado), donde se libera todo el 
contenido del bote en forma de espuma. 
En 15 minutos la espuma se vuelve líquida y retorna por el drenaje de condensación arrastrando los 
contaminantes, dejando en el vehículo un aroma limpio y fresco. 
Dejar actuar por lo menos 20 minutos antes de hacer funcionar el ventilador. 
Durante el proceso de limpieza, asegurarse de que haya una ventana abierta y evítese respirar el vapor. 
 
Hágase una revisión cuidadosa para asegurarse de que la abertura del drenaje de agua de condensación no está 
bloqueada. En ese caso, quite el filtro de polvo y de polen de las tomas de aire. 
Coloque de nuevo siempre el filtro de polvo y de polen después del tratamiento. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
PH:     indeterminado 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  0 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -60 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no aplica 
Temperatura de combustión:  365 ºC 
Temperatura de descomposición: indeterminado 
Presión del gas a 20 ºC:   23 hPa 
Densidad a 20 ºC:   0,97 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o difícil de mezclar 

EMBALAJE 

Bote 200ml (caja de 12 x 200ml) 
 


