
 

POWER CLEANER KST 
  Lavado y desatasco de conductos de refrigeración para el moldeo por 

inyección  

Para la limpieza del interior de conductos de refrigeración de herramientas para 

el moldeo por inyección de plásticos  

Power Cleaner KST es un agente limpiador ecológico para la limpieza del 

interior de los conductos de refrigeración de herramientas para el moldeo por 

inyección de plásticos. Elimina por completo las contaminaciones y los 

sedimentos. Este agente limpiador elimina la cal y la corrosión, también en 

tuberías con geometrías complejas. Los lentos procesos manuales de lavado de 

conductos quedan obsoletos, sin paradas de producción. Aumenta la seguridad 

ocupacional del operador gracias al empleo de un sistema de limpieza de 

circuito cerrado.  

• Resultados óptimos en combinación con el dispositivo de limpieza RWR 

KST  

• Inhibe la formación de limo y biopelículas  

•Para su empleo en la RWR (dispositivo deAgente limpiador ácido de alto 

rendimiento con poca espuma, especialmente diseñado para la limpieza 

mecánica del interior de los conductos de ventilación de las herramientas de 

moldeo por inyección de plásticos en combinación con el RWR KST (dispositivo 

para la limpieza de tuberías e intercambiadores de calor). Este agente limpiador 

proporciona los mejores resultados en los procesos de fundición a presión de 

cinc, fundición de aluminio, y moldeo por inyección de plásticos. Elimina la cal, 

corrosión, biopelículas y depósitos minerales de unidades de control de 

temperatura, sistemas y moldes.  

• Agente limpiador acuoso y ácido, ecológico 

• Moldeo por inyección de plásticos, fundición de aluminio y fundición a 

presión de cinc  

• Para la limpieza del interior de conductos de refrigeración, unidades de 

control de temperatura y sistemas  

• Elimina la cal y la corrosión, también en tuberías con geometrías 

complejas  



 
• Los lentos procesos manuales de lavado de conductos quedan obsoletos 

• Sin paradas de producción 

• Aumenta la seguridad ocupacional del operador y proporciona una 

mayor calidad  

• Resultados óptimos en combinación con el dispositivo de limpieza RWR 

KST  

• Libre de ácido clorhídrico y de disolventes  

• Contenido reducido de COV  

• Aumenta la productividad de los moldes  

• Alarga la vida útil de los sistemas  

Elimina con eficacia contaminaciones como los depósitos de agua de 

enfriamiento y de refrigerante, cal, corrosión, biopelículas y verdín. Este agente 

limpiador con contenido reducido de COV no daña los materiales comunes. 

Alarga la durabilidad de los moldes y de los sistemas, y mejora la calidad de los 

productos. Este agente limpiador puede emplearse como concentrado en el 

RWR KST. El lavado preventivo aumenta el intercambio de calor, mejorando la 

productividad. Gracias al sistema de circuito cerrado (RWR KST), el usuario no 

entra en contacto con las contaminaciones ni con el agente limpiador durante el 

lavado de los moldes de inyección. De este modo, aumenta la seguridad 

ocupacional del operador.  

limpieza de tuberías e intercambiadores de calor) para el lavado de tuberías y 

depósitos, y en la HTW  

                                                      


