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BIG BLU
BIG BLU SUBZERO
BIG BLU BRUSH ON
BIG BLU
Un nivel superior de detección de fugas:
Fabricantes de equipos originales y profesionales de la
industria de todo el mundo utilizan la familia original de
detectores de fugas de burbujas Big Blu. Nuestros líquidos
formadores de películas fuertes y persistentes son los únicos

N/P: RT100S CUARTO DE GALÓN
RT100G

GALÓN

RT100D

TAMBOR DE 55
GALONES

indicadores de burbujas/espuma capaces de detectar fugas

Rango de
temp.

+35 a 177 F

de gas de hasta 0,65 onzas por año.

Sensibilidad

0,65 oz por año

Se pueden utilizar con cualquier gas, incluso oxígeno.
Big Blu es el detector de fugas en aerosol original.
Big Blu Subzero cuenta con protección contra congelación
hasta -30F.
Big Blu Brush On es excelente para detección de fugas y se
suministra con un aplicador telescópico de 10".

BIG BLU SUBZERO
N/P: RT150S
RT150G

CUARTO DE GALÓN
GALÓN

Rango de
temp.

+30 a 202 F

Sensibilidad

0,79 oz por año

BIG BLU BRUSH ON

No tóxico

N/P: RT175B 8oz, APLICADOR
TELESCÓPICO

No corrosivo
Biodegradable
Seguro para utilizarse con oxígeno

Rango de
temp.

0 a 185 F

Sensibilidad

0,74 oz por año

Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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NYLOG
Es un sellador: Nylog es un líquido viscoelástico
elaborado con aceite para compresores apto para

ABRILLANTADOR VIPER BRITE

refrigeración. Las juntas recubiertas con Nylog nunca se
secan ni se fijan por calor a superficies. Las conexiones
roscadas recubiertas con Nylog evitan las fugas por alta

NO HAY NADA QUE LIMPIE O CREE ESPUMA MEJOR

presión al formar un sello hidráulico. El compuesto
siempre se mantiene resistente a la temperatura y la

Viper Brite es un abrillantador de bobinas alcalino

vibración.

sumamente agresivo. Su uso es recomendable en
bobinas sumamente sucias que no se han limpiado en

Es un lubricante: Nylog se puede utilizar como

años. Una dilución de 10:1 proporciona cantidades

lubricante de montaje de alto poder de adhesión en la

abundantes de espuma potente que elimina los

instalación de sellos de ejes, juntas tóricas, válvulas

residuos de bobinas sumamente afectadas. El efecto

Schrader, válvulas de bola, descargadores y otros

alcalino elimina la oxidación fuerte de las aletas de

componentes de sistemas. Nylog es totalmente miscible

aluminio y restaura el brillo metálico de la bobina. Sea

y 100% compatible con refrigerantes y aceites base para

cuidadoso con la potencia de este producto químico y

compresores.

siempre utilice equipo de protección.
Utilícelo con nuestro rociador de espuma Viper

NYLOG RED está elaborado a base de aceite mineral

Foam Sprayer. No se requiere dilución previa.

y se utiliza en sistemas con amoniaco, propano, CFC

Simplemente añada el abrillantador Viper Brite

o HCFC.

directamente desde la botella al recipiente. Puede
NYLOG BLUE está compuesto de aceites de

elegir entre 5 proporciones de dilución distintas. Todo

éster sintético y es totalmente compatible con

lo que necesita es una manguera de jardín.

todos los sistemas, incluso los basados en

No ácido

aceite de polivinileter (PVE), refrigerantes de

Formación de espuma abundante

hidrofluorolefinas (HFO) y CO2.

Excelente limpiador/desengrasante

Nunca se seca ni endurece

Biodegradable

No obstruye ni contamina los sistemas

En conformidad con EPA

Totalmente compatible y miscible
Utilizado y recomendado por fabricantes de equipos originales

NYLOG RED
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N/P: RT200R

NYLOG BLUE

VIPER BRITE

N/P: RT201B

Base

Aceite mineral

Base

Aceites de éster
sintético

Uso

Sistemas de
CFC o HCFC

Uso

Sistemas de HCFC

Rango de
temp.

+30 a 350 F

Rango de
temp.

-35 a 425 F

Tamaño

30ml

Tamaño

30ml

N/P: RT300G

GALÓN

Concentrado: Dilución 10:1
Biodegradable

Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.

Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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PISTOLA DE
ESPUMA VIPER
FOAM GUN
VIPER EVAP+
INNOVACIÓN EN LIMPIEZA DE BOBINAS
Viper Evap+ es el único limpiador de bobinas de
evaporación sin enjuague de la industria que utiliza
enzimas con una base de detergente de alto
rendimiento. Viper Evap+ logra eliminar la suciedad
incrustada que no se puede quitar con detergentes
convencionales. La solución permanece activa por 72
horas con producción de condensado para una
limpieza continua y eliminación total de olores. Rocíe y
LA PISTOLA DE ESPUMA VIPER FOAM GUN OFRECE LA MANERA MÁS SENCILLA Y RENTABLE DE LIMPIAR
BOBINAS.

cubra por completo la bobina. Vuelva a poner la

Simplemente llene el recipiente con un concentrado de limpieza de bobinas de potencia máxima. No requiere

sorprendente.

unidad en funcionamiento. El rendimiento es

mezclado ni dilución previa. Basta con conectarla a cualquier manguera de jardín. Seleccione una proporción de
dilución, apunte y dispare.

No tóxico

La espuma es el método más eficiente para la limpieza de bobinas. En general, un galón de limpiador de bobinas produce

No produce olores
Seguro para utilizarse con aluminio

suficiente espuma para limpiar cinco bobinas de condensador de 5 toneladas.

Biodegradable
Para obtener mejores resultados, recomendamos utilizar nuestros productos concentrados de formación de espuma

En conformidad con EPA

abundante: Viper Heavy Duty o Viper Brite. Quédese con la mejor pistola de espuma Viper Foam Gun original.
Pruébela una vez y la querrá para siempre.

AJUSTES DE PROPORCIÓN DE DILUCIÓN
A

B

C

D

E

O

128:1

64:1

32:1

20:1

10:1

APAGA
DO

1oz/gal

2oz/gal

4oz/gal

6oz/gal

12oz/gal

Agua

VIPER FOAM GUN

VIPER EVAP+

N/P: RT300S

N/P: RT350G

ROCIADOR DE
MEDIO GALÓN

GALÓN

Registrado para su
utilización en todas]
las áreas de procesamiento
de alimentos.
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LIMPIADOR DE BOBINAS
VIPER COIL CLEANER

VIPER HEAVY DUTY
PARA TAREAS
PESADAS

VIPER ES INSUPERABLE

RENDIMIENTO SIN
COMPONENTES PELIGROSOS

Viper es un compuesto desengrasante potente que no contiene

Viper Heavy Duty es la versión concentrada de

ingredientes peligrosos ni produce emanaciones tóxicas. Utilícelo para

nuestro producto popular Viper en aerosol. Obtenga

limpiar equipos de cocina pequeños, condensadores y bobinas de

un rendimiento increíble al utilizar Viper HD en lugar

evaporación. No es necesario enjuagar el evaporador y el condensador

de limpiadores peligrosos ácidos o alcalinos. Viper

solo requiere un enjuague ligero con agua para una limpieza mínima. El

HD es un limpiador/desengrasante multiuso que se

inyector de aerosol produce un chorro preciso de espuma expansiva que

puede utilizar para limpiar prácticamente cualquier

penetra profundamente entre las aletas de la bobina. La espuma se licúa

cosa. Utilícelo como limpiador de bobinas de

después de unos minutos y elimina la suciedad y la grasa fuertemente

evaporación o de condensador. Cuando se utiliza

adheridas.

con una dilución de 20:1, no es necesario enjuagar
las bobinas del condensador si no se dispone de

No tóxico

una fuente de agua. Aplíquelo con nuestra pistola

No produce olores

de espuma o cualquier tipo de equipo de

No inflamable

pulverización de alta o baja presión.

Seguro para utilizarse con aluminio
No tóxico

En conformidad con EPA

No produce olores
Seguro para utilizarse con aluminio
Biodegradable
En conformidad con EPA

VIPER COIL CLEANER
N/P: RT375A

18 0z, AEROSOL
Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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VIPER HEAVY DUTY
N/P: RT390G

GALÓN
Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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GEL BLOQUEADOR DE CALOR
VIPER HEAT BLOCKING GEL
El gel bloqueador de calor Viper Heat Blocking Gel es un

VIPER WETRAG

producto imprescindible para prevenir los daños que
producen el calor o el fuego al utilizar llamas abiertas
alrededor de madera, yeso, tela y otros materiales

MEJOR QUE UN TRAPO HÚMEDO

combustibles.

Esta masilla bloqueadora de calor reutilizable mantiene
las tuberías y los componentes delicados más fríos que

Rocíelo sobre todas las superficies para proteger y

al utilizar trapos húmedos al realizar distintos tipos de

bloquear la transferencia de calor a válvulas y otros

soldadura. Está elaborada con los mismos materiales

componentes delicados al realizar tareas de soldadura

que se utilizan para la protección térmica de

fuerte o blanda de baja temperatura. Para distintos tipos

transbordadores espaciales. Simplemente aplíquela,

de soldadura a temperatura elevada, recomendamos

retírela y vuelva a utilizarla.

nuestra masilla bloqueadora de calor Viper Heat
Blocking Putty, número de pieza RT400P.

Reutilizable al igual que un trapo húmedo
Protege superficies, válvulas y otras piezas delicadas

Esta fórmula a base de agua no produce emanaciones

contra los daños que produce el calor.

tóxicas ni subproductos químicos nocivos.

Bloquea la transferencia de calor directa y

La limpieza es sencilla: simplemente frótelo con un paño limpio.

conductiva Fórmula que no ensucia

El gel bloqueador de calor Viper no deja residuos ni provoca

Utilícela con sopletes Map/Pro, MIG, TIG, de arco y

decoloración.

de propano
No tóxico

VIPER HEAT BLOCKING
GEL
N/P: RT410S

VIPER WETRAG
N/P: RT400P

12 ONZAS

CUARTO DE
GALÓN
Registrado para
su utilización en
todas las áreas de
procesamiento de
alimentos.

10

11

LIMPIADORES DE
MÁQUINAS DE HIELO
VIPER ICE MACHINE
CLEANERS
I
ICE MACHINE CLEANER 2.0
Hasta ahora, los limpiadores de máquinas de hielo

PAÑOS DE LIMPIEZA
VIPER WIPES

no eran más que ácido fosfórico de bajo nivel
tecnológico. Nuestro limpiador Viper Ice Machine
Cleaner está formulado con una mezcla avanzada
de ácidos orgánicos que elimina más

LIMPIAN PRÁCTICAMENTE TODO

incrustaciones y con mayor velocidad que

Los paños de limpieza Viper Wipes son paños

cualquier otro producto de su clase. Es un
limpiador ácido más fuerte, de menor toxicidad y

de mano ultra resistentes, de doble textura, que

corrosión que no genera emanaciones, y es más

no requieren agua y limpian prácticamente
cualquier cosa. Utilícelos para eliminar

ecológico que los productos químicos a base de

suciedad, grasa, aceite, hollín, alquitrán,

fosfato.

mástique, masilla, ¡y más! Los paños absorben
Seguro para utilizarse con níquel

la suciedad sin ensuciar las manos. Mecánicos

Utilice 8 oz de limpiador por cada 250-300 lb de

profesionales utilizan estos paños de limpieza

producción de hielo diaria. Nuestro limpiador se ha

rápida convenientes en carreteras, techos y

probado y autorizado como producto de uso seguro

talleres. No requieren enjuague con agua. Los

en evaporadores niquelados Manitowoc.

paños Viper Wipes contienen lanolina, aloe y
vitamina E para aliviar las manos con incisiones,

Máxima potencia

rasguños y cortes menores.

Utilice 16 oz de limpiador por cada 250-300 lb de
producción de hielo diaria para las máquinas de
hielo que utilizan evaporadores de acero
inoxidable.

VIPER ICE MACHINE CLEANER
VIPER WIPES
N/P: RT500N
RT500G

16 oz

N/P: RT600D

80 PAÑOS

GALÓN
Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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REVESTIMIENTO
DE BOBINAS
VIPER COIL
COATING
REVESTIMIENTO DE BOBINAS INDUSTRIAL
Nuestro revestimiento de bobinas Viper Coil Coating está
elaborado con la misma fórmula que suministramos a

CHECKMATE

fabricantes de equipos originales y bobinas. No encontrará un
revestimiento más resistente y duradero. Se adhiere a todas
las superficies de metal y soporta temperaturas de 400°F

PREDICCIÓN DE FALLAS DE COMPRESORES

(205°C). El inyector de aerosol produce un patrón de

El método Checkmate es la única prueba de campo válida

aspersión vertical plano para llegar a lo más profundo del

para la medición de niveles de ácido y humedad, tanto en el

cuerpo de la bobina. Para utilizarlo, simplemente aplique una

aceite del compresor como en cualquier gas refrigerante.

sola capa en la parte frontal y la trasera de la bobina. No se

Lanzado en 1995, hoy en día, Checkmate es utilizado por

producirán pérdidas significativas de transferencia de calor si

envasadores de refrigerantes, empresas de recuperación y

se utiliza de acuerdo a las instrucciones. Protege las bobinas

miles de contratistas de servicios de todo el mundo. Los

del agua salada y muchos otros entornos químicamente

tubos de detección se sometieron a pruebas de

corrosivos. Viper Coil Coating es un revestimiento

precisión realizadas por ETL de Intertek Testing

transparente a base de solvente que cumple con todos los

Services, un laboratorio autorizado por el Instituto de

reglamentos estatales y federales con respecto a compuestos

Aire Acondicionado y Refigeración (Air-Conditioning and

orgánicos volátiles.

Refrigeration Institute, ARI).

Protección total contra la corrosión
Se adhiere a todos los metales
Resistente a temperaturas elevadas
Ausencia de pérdidas de transferencia de calor
Utilizado por fabricantes de equipos originales

CHECKMATE
N/P: RT700K

VIPER COIL COATING
N/P: RT640A

15 ONZAS

CUERPO DE LATÓN CON MANGUERA DE EXTENSIÓN Y UNIÓN
MANUAL ILUSTRADO DE 14 PÁGINAS
1 PAQUETE (3 UNIDADES) DE TUBOS DE DETECCIÓN DE ÁCIDO
1 PAQUETE (3 UNIDADES) DE TUBOS DE DETECCIÓN DE HUMEDAD
1 PAQUETE (3 UNIDADES) DE TUBOS DE DETECCIÓN DE ACEITE
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TRATAMIENTO PARA
BANDEJAS Y DRENAJES
VIPER PAN & DRAIN
TREATMENT

GRASA DE SILICONA

DETENGA LA OBSTRUCCIÓN CRÓNICA DE LOS
DRENAJES

LUBRICANTE APTO PARA USO ALIMENTARIO

El Tratamiento condensado para bandejas y drenajes Viper

Nuestra Grasa de silicona tiene cientos de usos. Es el

es un gel en aerosol que contiene enzimas y detergentes de

lubricante preferido en equipos de alimentos, accesorios de

silicona. Las enzimas son disruptores biológicos naturales

agua, conexiones de vacío, máquinas de hielo, hornos y

que penetran y rompen las capas sólidas de depósitos

equipos de refrigeración. Cuenta con una resistencia

viscosos, fangosos, y sedimentos. Los detergentes de

dieléctrica elevada para la lubricación segura de dispositivos

silicona recubren la bandeja, la trampa en «p» y la tubería de

electromecánicos.

drenaje con una película lubricante para mejorar el flujo y

Se utiliza comúnmente como capa protectora para

evitar adhesiones de suciedad futuras. El gel de disolución

prevenir la corrosión en terminales de baterías,

lenta tiene un mejor rendimiento y una mayor duración que

conectores eléctricos y motores de amortiguadores. Las

las tabletas y las bandas convencionales.

siliconas son compatibles con la mayoría de los plásticos,
cauchos, cueros, fibras compuestas y todos los metales.

No tóxico

Nuestra Grasa de silicona tiene una consistencia estable

Elimina olores

en un amplio rango de temperatura con baja volatilidad.

Seguro para todos los metales y plásticos

Es químicamente resistente a muchos detergentes y es

Biodegradable

un compuesto impermeabilizante ideal. Cuenta con

En conformidad con EPA

certificación Kosher y clasificación H1 de NSF para el
contacto accidental con alimentos.

VIPER PAN & DRAIN
TREATMENT

PRUEBA

MÉTODO

RESULTADO

SILICONE GREASE

APTITUD PARA USO
ALIMENTARIO

NSF

H-1, CONTACTO ACCIDENTAL CON
ALIMENTOS

N/P: RT910T

N/P: RT800S

COLOR

GARDNER

BLANCO TRANSLÚCIDO

PENETRACIÓN

ASTM D-217

3

CUARTO DE
GALÓN

Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA

>570F

BLLED

F.S. 791

NO

PUNTO DE GOTEO

ASTM D-566

NINGUNO

PUNTO DE FLUIDEZ

ASTM D-97

-45 F

LAVADO POR AGUA

ASTM D-1264

0.75%

PÉRDIDA POR
EVAPORACIÓN

ASTM D-972

30% a 390 F

DENSIDAD RELATIVA

ASTM D-2225

1,03

3 oz, TUBO

Registrado para su
utilización en todas
las áreas de
procesamiento de
alimentos.
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CERTIFICACIONES
PRODUCTO

REGISTRO DE NSF

KOSHER

BIG BLU

P1-119847

JVV-ZKMK

BIG BLU SUBZERO

P1,. HT1-119848

JVX-RKGR

BIG BLU BRUSH ON

P1-119846

JVT-JCBM

NYLOG RED

H2-119543

HXK-XCKS

NYLOG BLUE

H2-119845

HXV-QKSJ

VIPER BRITE

F1-084269

HXX-VMMC

VIPER EVAP+

F1-126062

HXZ-PVRJ

VIPER COAL CLEANER

P1-120060

HZP-DQML

VIPER HEAVY DUTY

A1-120080

HZV-GHKX

WETRAG

HZK-NJQS

VIPER NICKEL SAFE ICE MACHINE CLEANER

A3-145855

VIPER COIL COATING

Internacional
Russell International,
Hialeah, FL. EE.UU.,
Tel: 305-556-1341
www.russellintlcontrols.com

Florida
BTU Reps

América del Norte

QHZ-XLJZ
HZV-NBDG

VIPER PAN & DRAIN CLEANER

L1-119844

JVW-LMCZ

SILICONE GREASE

H1-119842

HZV-KTZN

PRODUCTO

CERTIFICACIÓN
USOS

BIG BLU

SEGURIDAD CON OXÍGENO,
CORROSIVIDAD

TRUESDALE, TUSTIN, CA

BIG BLU SUBZERO

SEGURIDAD CON OXÍGENO,
CORROSIVIDAD

TRUESDALE, TUSTIN, CA

BIG BLU BRUSH ON

SEGURIDAD CON OXÍGENO,
CORROSIVIDAD

TRUESDALE, TUSTIN, CA

NYLOG RED

COMPATIBILIDAD DE TUBOS SELLADOS,
MISCIBILIDAD

INTERTEK, COLUMBUS, OH

NYLOG BLUE

COMPATIBILIDAD DE TUBOS SELLADOS,
MISCIBILIDAD

INTERTEK, COLUMBUS, OH

VIPER HEAVY DUTY

EFICIENCIA DE LIMPIEZA

SGS, FAIRFIELD, NJ

CHECKMATE

PRECISIÓN DE TUBOS DE DETECCIÓN

INTERTEK, COLUMBUS, OH

SILICONE GREASE

PERFIL COMPLETO

SPECIALTY LUBRICANT, NORCO, CA

Metro NY, NJ, E.PA,
Canadá
B. J. Williams & Assoc.
Tel: 613-389-2879
www.actoolsource.com
CT, MA, ME, NH,
NY, RI, VT
Gimper IV LLC
Tel: 518-885-8901
Gimper1@aol.com

NC, SC, GA, S. VA
The Flora Group
704-553-9103
Dunc@thefloragroup.us

Tel: 727-235-3592
www.btureps.com

MD, DE, N.VA
Kehoe Co.
Tel: 610-593-3333
sales@kehoeco.com

IA, IL, KS, MN,
TN, AL, MS
FL Pan Hdl
MO, NE, ND, SD, WI
Thomas Sales Group
Monti & Associates
Tel: 865-335-2525
Tel: 800-956-8220
thomas.sales@charter.netwww.montiandassociates.com

IN, K Y, MI,
AZ, NM
OH, WV, W.PA
Southwest Sales Group
Thomas J. Finnegan Co
Tel: 602-723-7000
Tel: 937-890-5215
finneganco@bizwoh.rr.com
www.ssghvac.com

So. CA, So. N V, HI
RCI Westech
Tel: 714-630-6301
www.westechhvacr.com

TX, OK, AR, LA
No. CA, No. N V, OR, WA
AVR Associates
Reacond & Assoc.
Tel: 707-494-4944
Tel: 817-267-4891
jimmortensen@aol.com
Reacond@sbcglobal.com

ESPECÍFICOS

Revisión de la Hoja de datos de seguridad
NSF, Ann Arbor, MI
Evaluación y cumplimiento con respecto a
compuestos orgánicos volátiles
South Coast Air Quality Management
District Diamond Bar, CA
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REPRESENTANTES DEL FABRICANTE
Y DISTRIBUCIÓN

Revisión de etiquetado del
producto
NSF, Ann Arbor, MI

Corea del Sur
Deadong International
Tel: 02-2047-0500
http://eddi.co.kr/

Japón

Israel • Grecia • Turquía

Asada Corporation
Tel: 052-911-7165
www.asada.co.jp

Polak Bros
Tel: 972-3-9100300
www.polak.co.il

Nueva Zelanda
Refrigeration
Engineering Co. Ltd,
Tel: 64-9-526-5700
www.realcold.co.nz

Italia - Sicilia
Be One Clima
Tel: 39 338 56.93.731
www.beoneclima.com

Singapur/Estados del Golfo

India
KIRO Refrigerants Pvt. Ltd.
Tel: +91 11 4356 5432
www.kirorefrigerants.com

Kaltech Engineering &
Refrigeration Pte. Ltd.
Tel: +65 6863 3681
www.kaltech.com.sg

Australia
Supercool Asia Pacific Pty Ltd
Tel: 07-5549-4000
www.supercool.com.au

Europa

AMÉRICA DEL SUR

Panimpex NV, BL
Tel: 32-58-42-14-50
www.panimpex.com

HVAC Global Reps
Teléfono: 786-537-2989
www.hvacglobalreps.com

OK Kosher
Brooklyn, New York
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TODO ESTÁ EN LA FAMILIA.

SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTAS, SIEMPRE BIENVENIDAS

División de RTX Scientific, Inc. una Corporación de
California

1111 N. Armando St., Anaheim, CA 92806
teléfono:
fax:

800.869.1407
714.238.9207
714.238.9234

www.refrigtech.com

