
¡Optimice la eficacia 
energética de las instalacio-
nes de calefacción con Virax!

Tres bombas para desincrustar, limpiar, desenlodar y aclarar todas sus instalaciones.



Equipamientos de serie 
Ref. 295000/295020

-  Recipiente plástico anti-choques translúcido:  
evita los desbordamientos.

-  Inversor de flujo para atacar los depósitos  
en los 2 sentidos (295000/manual - 295020/eléctrico).

-  Motor protegido con certificado IP54 para una larga 
vida útil del producto.

-  Empuñadura robusta y práctica para el transporte.
- Orificio grande para un llenado fácil.
-  2 tubos transparentes de 2m de largo y 1 juego 

de 8 racores incluidos para adaptarse a todas las 
configuraciones.

Desenlode los radiadores para devolverles 
su eficacia.

  Bomba desincrustadora   Desenlodadora 

  Virafal®

BoMBa dEsIncRustantE  
Ref. 295000

dEsEnlodadoRa 
Ref. 295020

Desincruste el calentador de las calderas para ex-
tender su tiempo de vida útil.

  Bomba desincrustadora   Desenlodadora  

  Virafal®         

   


¿un suelo radiante menos eficaz, un radiador frío, una caldera que consume demasiado?

optimice sus instalaciones de calefacción con Virax!

Principio del inversor de flujos: 
atacar el tapón o los depósitos en 
los 2 sentidos para una acción más 
rápida y más eficaz.



Desenlode los radiadores para devolverles 
su eficacia.

  Bomba desincrustadora   Desenlodadora 

  Virafal®

dEsEnlodadoRa 
Ref. 295020

Desinfecte los conductos de agua potable.

  Bomba desincrustadora   Desenlodadora 

  Virafal®

Desenlode y destruya las algas en los suelos 
radiantes calefactores para suprimir las zonas frías.

  Bomba desincrustadora   Desenlodadora 

  Virafal®




¿un suelo radiante menos eficaz, un radiador frío, una caldera que consume demasiado?

optimice sus instalaciones de calefacción con Virax!

Eficacia y rapidez gracias
a una presión de 8 bares:

Virafal® solo (Ref. 295050) :
-  Ideal para las limpiezas de instalaciones 

recientes o regularmente desenlodadas.
-  Eficacia sin aditivos gracias a las 

impulsiones de aire y de agua.
-  Mayor rendimiento con la inclusión del 

inyector (Ref. 295051) y del reductor 
de presión (Ref. 295052).

Kit Virafal® (Ref. 295053) :
-  Para las limpiezas profundas de 

instalaciones antiguas o nunca 
desenlodadas.

-  La inclusión de aditivos permite destruir los 
lodos y algas sedimentadas o proteger la 
instalación.

-  Se incluye el inyector (Ref. 295051) y el 
reductor de presión (Ref. 295052).

*no incluido en Ref. 295053

Reductor 
de presión

Inyector de 
aditivos

VIRafal®  
Ref. 295050
Central de desenlodado de alto caudal

Pulsaciones de Aire/Agua 
para despegar los lodos

Flujo continuo Aire/Agua 
para evacuar los lodos 

sin que se vuelvan a 
depositar

Aditivo*

KIt VIRafal®  
Ref. 295053
Central de desenlodado de alto caudal
con inyector y reductor
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características

Descripción Caudal Potencia
Capaci-
dad reci-

piente 

T° máx. 
del agua Utilización con aditivos Ref.

Bomba  
desincrustante 20 L/mn 130 W 15 L 50 °C Sí 295000

Desenlodadora 30 L/mn 330 W 24 L 50 °C Sí 295020

Virafal®

80 L/mn 1100 W - 30 °C

Necesita incluir el reductor 
(Ref. 295052 y del inyector 

(Ref. 295051)
295050

Kit Virafal® Sí 
(reductor e inyector incluido) 295053

www.virax.com

¿Una caldera defectuosa? ¿Un grifo con fuga? ¿Un suelo radiante poco eficaz? ¿Un radiador frío?

aditivos

*Sólo pueden utilizarse con el reductor Ref. 295052 y el inyector Ref. 295051 instalados en el Virafal®.

Descripción Acción Para  
295000

Para  
295020 

Para 
Virafal® 
295050

Capacida-
des Uso Ref.

Desincrustante
Destruye el Suelo radiante
(con agentes antiespumas e indicador
de eficacia). Cobre y acero únicamente.

X X - 10 L Caldera 295010

Neutralizante Neutraliza la acidez restante después 
del desincrustado para preservar la caldera. X X - 1 kg Caldera 295015

Desenlodadora
Para la eliminación de los lodos y de los 
depósitos.
Todos los metales

- X -

1 L

Radiadores  
Suelo 
radiante

295025

- - X Radiadores 295055*

Saneador Para la eliminación de las algas y bacterias.
Todos los metales. - X - 1 L Suelo 

radiante 295026

Desenlodadora 
Saneador

Doble acción: eliminación de los lodos 
y de las algas. - - X 1 L Suelo 

radiante 295056*

Protector
Contra la corrosión y el sarro, 
después de un desenlodado. 
Todos los metales.

- X -

1 L
Radiadores
Suelo 
radiante

295027

- - X 295057*

Desinfectante Para la eliminación de gérmenes 
en los conductos de agua potable. - - X 1 L

Conductos 
de agua 
potable

295058*
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VIRaX france : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

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

VIRaX EsPaÑa: 
Tel.: 633 766 803
clientes@virax.com


