
Cell Renov

Desincrustante para electrodos. Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos 
acumulados en la célula.

+ Ventajas:

Utilización

Función del producto: limpieza de la célula.
Este líquido con gran poder desincrustante elimina 
rápidamente la cal y los depósitos acumulados en  
los electrodos. Los electrodos volverán a funcionar  
con un rendimiento del 100 %.

Descripción del producto

Líquido concentrado de limpieza y descalcificación.

Contiene: Ácido clorhídrico (5 – 15 %), Tensioactivos 
catiónicos (<5 %), Perfumes

Modo de empleo

La función de autolimpieza de la célula, presente en la mayoría 
de los equipos de sal, elimina los depósitos de cal comunes. 
Sin embargo, si el agua es particularmente dura o si su equipo 
no es (o no es suficientemente) autolimpiable, debe limpiar la 
célula manualmente.

Proceda de la siguiente manera:
•   Apague el equipo y la filtración y cierre las válvulas de 

aislamiento de la célula. Desmonte la célula según las 
instrucciones del fabricante de su equipo. 

•  Revise si hay presencia de cal en los electrodos
•  En caso de depósitos de cal en las placas de la célula: 

llene un recipiente con Cell Renov puro (sin diluirlo), luego 
sumerja los electrodos en esta solución hasta que la cal 
desaparezca por completo. Para no dañar la célula, no la 
frote y retírela de la solución ácida inmediatamente 
después de que la cal se haya disuelto.

•  Enjuague y vuelva a montar la célula. Abra las válvulas de 
aislamiento de la célula, ponga en funcionamiento la 
filtración y el equipo.

Recomendaciones: Para evitar dañar los electrodos, no los frote y 

retire la célula de la solución ácida inmediatamente después de disolver 

la cal.

Advertencias: No mezclar nunca diferentes productos químicos en 

forma concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la 

inversa.

1     Gran poder desincrustante

2     Preserva la célula y prolonga su vida útil

3     Permite que los electrodos vuelvan  
a funcionar al 100% de su capacidad

4    Especialmente diseñado para piscinas de sal

Productos complementarios

Información sobre la dosificación

• Dónde dosificar:  célula de producción

• Modo de empleo: sumergir

• Cuándo dosificar: 1 a 2 veces al año, en función 

de la acumulación de cal en la célula
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Ficha técnica


