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Mantener limpios los serpentines de los condensado-
res es vital para conservar la eficiencia de los sistemas. 
Cuando el funcionamiento es correcto, se prolonga la 
vida de los sistemas, se ahorra tiempo y dinero al evitar 
mantenimientos correctivos y sustitución de piezas.
Para los técnicos es importante realizar la limpieza de 
forma segura y con el producto adecuado, dentro de un 
plan que contemple procedimientos de operación es-
tándar, en el cual se especifique y registre la forma de 
llevarla a cabo.
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Limpieza de condensadores
enfriados por aire

1 ] Lentes

2 ] Guantes

3 ] 1 gal de FC

4 ] Aspersor de 7 litros

5 ] Peine

6 ] Brocha pintor 2”

7] Desarmador



 
 

Vea el video paso a paso y obtenga mayor información en

www.0grados.com.mx
Fotografías: Bruno Martínez

Remueva con una brocha el pol-
vo, la pelusa y suciedad que se 
encuentran sobre la superficie 
del panel, posteriormente ende-
rece las aletas de aluminio con 
un peine adecuado.
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Enjuague con abun-
dante agua de arriba 
hacia abajo hasta 
retirar por completo 
la espuma. En caso 
de que la contami-
nación sea excesiva, 
realice una segunda 
aplicación. 
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Nota: 

paso

3

2

1
Diluya el producto según la su-
ciedad del serpentín, siguiendo 
las indicaciones del fabricante. 
Prepare dentro de un aspersor 
de baja presión o en un envase 
con atomizador. 

Verifique que el equipo esté apagado   
(a), desarme tanto como sea posible (b)   
y proteja las partes eléctricas (c).

Lea la hoja de seguri-
dad para conocer las 
precauciones y pri-
meros auxilios. Use el 
equipo de protección 
recomendado y tenga 
a la mano agua, he-
rramientas y solucio-
nes antiquemaduras 
(gluconato de calcio). Humedezca el serpentín con agua (a); comience a aplicar 

el producto desde una tercera parte del serpentín, con el 
equipo de protección puesto, de abajo hacia arriba en forma 
horizontal siguiendo los tubos del serpentín (b). En paneles 
estándar se aplica de un solo lado.

Al empezar a notar la es-
puma, debe esperar de 
tres a cinco minutos. No 
permita que el producto 
seque el serpentín; si se 
seca, el aluminio corre el 
riesgo de degradarse.

El aluminio del serpentín deberá quedar com-
pletamente libre del limpiador, así como el área 
circundante y los implementos utilizados. 8

paso

Previo a
comenzar

Seleccione el limpiador adecuado según el tipo de suciedad: ácido, si existe 
incrustación (tierra pegada) entre las aletas; alcalino, si hay grasa. Ambos 
suelen remover suciedad orgánica. En caso de existir ambas, use el alca-
lino. Si persiste la incrustación, enjuague abundantemente y aplique el 
limpiador ácido diluido adecuadamente. Si se trata de un mantenimiento 
periódico, puede usar un limpiador neutro. En este caso se trata de un 
equipo con incrustaciones.
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Precaución: en caso de 
contacto con algún químico, colocar
inmediatamente gluconato de calcio

Es recomendable colocar una 
etiqueta de control de mantenimiento

La solución debe ser 3 a 1Nota: 
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