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Boiler Gecko™
DESCRIPCIÓN
Boiler Gecko™ de Cortec es un
práctico Inhibidor de Corrosión
fase Vapor (VpCI ®) listo para
usar, envasado en aerosol
propulsado por aire para uso en
parada de calderas pequeñas
y componentes de vapor por
método seco. Boiler Gecko™
ese efectivo para preservación
estacional o de largo plazo de
componentes del lado del agua
o del lado del fuego en sistemas
de calderas donde el uso de
Boiler Lizard® o de los métodos
tradicionales de preservación
por parada no sean prácticos o
efectivos. Las moléculas VpCI®
aseguran la protección en toda
la caldera y no se requiere la
aplicación directa a la superficie
metálica. No hay necesidad
de remoción del producto o
enjuague adicional antes de
llenar la caldera y regresarla a
servicio.
PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
El Boiler Gecko™ está disponible
en latas de aerosol de 13 oz. (384
mL) EcoAir ® bolsa en válvula
(bag-on-valve) propulsados por
aire comprimido.
Para asegurar el mejor
desempeño del producto,
almacenar en envase original,
en interior y fuera de la luz solar
directa a 40-100ºF (4-38ºC).
Vida en estantería: 2 años.

VpCI® ADDITIVES FOR WATER TREATMENT

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin metales pesados, halógenos o solventes
Sin elementos perjudiciales prohibidos en industria nuclear
Libre de nitritos
Libre de Silicio
Fácilmente diluible en agua
No forma residuo sólido
pH neutro
Bajo olor
No inflamable
Propulsado por aire (sin propelentes químicos)
Puede rociarse en cualquier dirección, incluso invertido

BENEFICIOS
•
•
•
•

Protección multi-metal
Protección anticorrosiva fase vapor para superficies donde no se aplicado de
forma directa Boiler Gecko™
Fácil de aplicar
No necesita remoción

METALES PROTEGIDOS
•
•
•
•
•
•

Acero al Carbono
Acero Inoxidable
Acero Galvanizado
Fundición
Aluminio y Aleaciones
Cobre y Aleaciones

Boiler Gecko™

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia

Líquido Claro

Densidad

8.4-8.6 lbs/gal (1.00-1.03 kg/L)

pH

7.1-7.5 (Puro)

Punto de Congelación

14 °F (-10 °C)

Olor

Ligero

APLICACIÓN
Drenar y enfriar completamente la caldera. Agitar bien el
Boiler Gecko™ antes de utilizar. Rociar de forma pareja y
consistente por todo el espacio vacío para asegurar la correcta distribución del producto. No es necesario remover
el producto antes de poner en marcha la caldera. Cuando
la caldera entra nuevamente en servicio, llenar con agua y
continuar el proceso normal de puesta en marcha. El producto remanente se disolverá. Un Boiler Gecko™ tratará aproximadamente 100 galones (380 L) de volumen de caldera.
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Innovación Ambiental
Los productos propulsados por aire EcoAir®
ofrecen aerosoles impulsados por aire comprimido que reemplazan completamente
los propelentes químicos. Esta tecnología
es innovadora, ya que se inserta una bolsa
EcoPouch™ de cuatro capas dentro de la
lata, que luego se presuriza. Finalmente, el
EcoPouch™ se llena con el líquido. A medida
que la válvula se despresuriza, la presión
circundante expulsa los fluidos internos de la
bolsa hasta que el producto se agota.
•

Sin propelentes químicos

•

No inflamable

•

Puede rociarse en cualquier dirección,
incluso invertido

•

Sin contaminación de producto por el
propelente

•

Seguro de transportar y almacenar, con
mínimo o nulo impacto ambiental

•

Productos únicos base agua
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LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.
Cortec Corporation warrants Cortec products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation’s obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain
replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.
®

®

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.
BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation
not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.
THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
Revised: 01/10/2020 . Supersedes: N/A. ©Cortec Corporation 2002-2020 of Cortec® Corporation. All Rights Reserved. Copying and/or manipulation of these materials in any form without the written authorization of Cortec® Corporation is
strictly prohibited. 2020, ©Cortec® Corp. ISO accreditation applies to Cortec’s processes only.

