
EQUIPO DE LIMPIEZA HSW AIR
Descripción
Equipo neumático portátil para limpieza de sistemas de aire 
acondicionado o ventilación en vehiculos y ambientes, elimina 
bacterias y malos olores.

Características
• Funcionamiento con aire comprimido. 
• Fabricado en placa de acero con acabado en pintura Epoxi 

resistente a la corrosión. 
• Tubo giratorio para salida de la niebla en 360°.
• Perilla para regulación del volumen de la niebla. 
• Manguera de poliuretano con acople.
• Puede utilizarse con limpiador de aire acondicionado HSW 

Premium (0893-764-70). LÍQUIDO HSW PREMIUM 5L 
(0893-764-50).

Aplicaciones
• Limpieza del sistema de aire acondicionado y ventilación de 

vehículos automotores ligeros, pesados y utilitarios.
• Limpieza del sistema de aire acondicionado y ventilación 

en hoteles, moteles, empresas, industrias, residencias, 
condominios, escuelas, academias, tiendas, entre otros.

• Cualquier ambiente que se desee efectuar la limpieza, tales 
como oficinas, salas, habitaciones, recepción, entre otros.

Modo de uso
• Retirar el tubo giratorio o  boquilla del equipo. 
• Colocar el líquido HSW, máximo de 100 ml, en el depósito del 

equipo a través de la boquilla.
• Conectar la manguera en el acople hembra al lado de la 

perilla en la parte frontal del equipo.
• En el vehículo, abrir las rejillas de ventilación de aire y mantener 

en la posición horizontal.
• Regular la ventilación para velocidad media.
• Conectar el aire acondicionado del vehículo y colocarlo en el 

modo recircular.
• Conectar la manguera del equipo en la red de aire Comprimido. 
 IMPORTANTE: la presión de la red de aire debe ser regulada 

entre 6 y 8,3 bar (90 y 120 psi).
• Regular el volumen de niebla a través de la perilla, de esta 

forma se evita que salga salpicaduras de líquido por el tubo 
giratorio del equipo.

• Acomodar el equipo en el piso del vehículo, lado pasajero. 
• Dirigir el tubo giratorio del equipo para que la niebla se aspira 

a la caja de evaporación y los conductos vehículo, a través del 
funcionamiento del aire acondicionado en el modo recircular.

• Cerrar el vehículo completamente.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Producto Art. Nº
Equipo de limpieza 
HSW AIR 0703-999-001

PRODUCTOS ASOCIADOS

• HSW PREMIUM.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Acción inmediata. 
• Aplicación sencilla y práctica. 
• Pulverización óptima del líquido.



EQUIPO DE LIMPIEZA HSW AIR

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Presión de trabajo 6 a 8,3 bar (90 a 120 psi)
Capacidad máxima  
del depósito 100 ml

Volumen mínimo  
de funcionamiento 15 ml

Tiempo de aplicación

30 min para 70 ml de  
producto (limpiador de aire 
acondicionado HSW Premium)
45 min para 1000 ml de 
producto (limpiador de aire 
acondicionado HSW Pastilla)

Longitud de manguera 2,0 metros

Dimensiones 125 x 165 x 178 mm  
(L X A X P)

Peso 1 kg

• Al alcanzar el tiempo necesario (de acuerdo con el volumen 
del producto – ver datos técnicos), desconectar el aire 
comprimido del aparato y apagar el aire acondicionado 
del vehículo. 

• El sobrante de líquido en el equipo se debe desechar, no se 
recomienda reutilizarlo.

Restricciones de uso
• No utilizar en la línea aeronáutica, en aviones y 

helicópteros. 
• No indicado para hospitales y clínicas hospitalarias.

Condiciones de almacenamiento
• Limpiar el deposito del equipo despues de cada uso.


