
I Optimice la eficacia 
energética de las instalaciones 
de calefacción con Virax !

Tres bombas para desincrustar, limpiar, desenlodar y optimizar el funcionamiento 
de todas sus instalaciones.



¿Un suelo radiante menos eficaz?
¿Un radiador frío?
¿Una caldera que consume demasiado?

Optimice sus instalaciones 
de calefacción con Virax!

equipamiento de serie: 
-  Recipiente plástico anti-choques translúcido: evita  

los desbordamientos.
-  Inversor de flujo manual para atacar los depósitos en 

los 2 sentidos.
-  Motor protegido IP54 para una mayor vida útil.
-  empuñadura robusta y práctica para el transporte.
- Orificio grande para un llenado fácil.
-  2 tubos transparentes de 2 m de largo y 1 juego de 8 

racores incluidos para adaptarse a todas las configura-
ciones.

Principio del inversor de flujos: 
Atacar el tapón a extraer en los 
2 sentidos para una acción más 
rápida y más eficaz.

Desincruste el calentador
de las calderas para prolongar 
su tiempo de vida.

  Bomba desincrustante   Máquina de extraer lodo 

1 Extraiga el lodo de los radiadores 
para que vuelvan a funcionar adecuadamente.

  Bomba desincrustante   Máquina de extraer lodo
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Desincruste para mantener 
y prolongar la vida útil de las  
calderas

BOMBA DeSINCRUSTANTe  
Ref. 295000

-  Para el desincrustado de las 
calderas con calentador 
únicamente de cobre o acero.

-  Inversor del flujo manual  
mecánico.

-  Se utiliza únicamente con  
el desincrustante y el  
neutralizante Virax.
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Extraiga el lodo de los radiadores 
para que vuelvan a funcionar adecuadamente.

  Bomba desincrustante   Máquina de extraer lodo

Desbloquee los tapones formados en los  
suelos radiantes para evitar zonas frías.

  Bomba desincrustante   Máquina de extraer lodo 

3 Utilice los aditivos Virax para 
reducir el consumo energético 
de la instalación.

  Bomba desincrustante   Máquina de extraer  
  lodo
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elimine los lodos e incrustaciones 
para aumentar la eficacia de las  
instalaciones de calefacción

MáqUINA exTRACCIóN lODOS 
Ref. 295020

-  Para la dispersión y la eliminación 
de lodos (fuentes de zonas “frías”) 
presentes en los radiadores o los 
suelos radiantes.

-  Para la eliminación de las algas  
en los suelos radiantes, fuentes  
de tapones.

-  Para el desincrustado de las calderas  
con calentador únicamente de cobre o acero. 

-  Inversor del flujo manual eléctrico.
-  Se utiliza con el conjunto de la gama de los accesorios 

Virax.

PRODUCT

Gama de los accesorios 
Virax 
Accesorios: indispensables para optimizar la ac-
ción de la bomba desincrustadora y de la máquina 
de extraer lodos, son específicos en función de la 
limpieza a efectuar. 
Su objetivo: restablecer una circulación correcta 
en la instalación para una mejor eficacia.

DeSINCRUSTANTe Ref. 295010  
-  Destruye la incrustación de  

los calentadores (con agentes  
anti-espumantes e indicador  
de eficacia).

-  Cobre y acero únicamente.

NeUTRAlIzANTe Ref. 295015  
-  Neutraliza el ácido restante  

después del desincrustado  
para preservar la caldera.

DeSeNlODADOR Ref. 295025  
-  Producto de limpieza para 

la eliminación de lodos y de 
depósitos en los sistemas de 
calefacción. Todos los metales.

 

SANeADOR Ref. 295026  
-  Producto fungicida y biocida 

indispensable para la eliminación 
de algas y bacterias en los suelos 
radiantes. Todos los metales.

PROTeCTOR Ref. 295027
-  Producto de protección contra  

la corrosión y el incrustado  
para los sistemas de calefacción,  
después de la extracción de lodo. 
Todos los metales.
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Características
Descripción Caudal Potencia Capacidad 

recipiente 
T° máx. de 
utilización

Altura de 
elevación Ref.

Bomba 
desincrustadora 20 l/mn 130 W 15 L 50°C 10 m 295000

Máquina de ex-
traer lodo 30 l/mn 330 W 24 L 50°C 15 m 295020

Aditivos y accesorios

Descripción Utilización Para Ref. 
295000

Para Ref. 
295020 

Capacidad 
/ Peso o 
Longitud

Ref.

Desincrustador Caldera X X 10 L 295010

Neutralizante Caldera X X 1 kg 295015

Desenlodadora Radiadores / Suelos radiantes - X 1 L 295025

Saneador Suelos radiantes - X 1 L 295026

Protector Radiadores / Suelos radiantes - X 1 L 295027

Alargador flexible Para un acceso más fácil a las entradas y salidas de agua. - X 20 m 295022

Alargador flexible (20 m)
Ref. 295022

la bomba desincrustante, ¿cómo funciona? *
1.  La bomba se debe conectar al calentador de la caldera.
2.  Es suficiente hacer circular en circuito cerrado la mezcla de agua

y desincrustante Virax para destruir la suciedad.
3.  Se debe enjuagar necesariamente el calentador con la mezcla

de agua y neutralizante Virax.

la máquina de extraer lodo, ¿cómo funciona? * 
1.  La máquina de extraer lodos puede estar conectada al calentador de

la caldera / al radiador / al suelo radiante / al circulador...
2.  Después del prelavado con agua limpia, hacer circular en circuito cerrado

la(s) mezcla(s) agua-aditivo(s) Virax por la instalación, luego imperativamente
evacuar la mezcla.

3.  Es suficiente proteger la instalación añadiendo agua al protector Virax.

*  Informaciones dadas a título indicativo: la utilización del producto y de los aditivos dependen
del tipo de instalación concernida y necesita una lectura profunda de su instrucción.

¿Una caldera defectuosa? ¿Un radiador perforado? ¿Un suelo radiante poco eficaz? ¿Un radiador frío?

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

 Service Client France - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

VIRAX ESPAÑA
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com

www.virax.com


