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Aplicaciones 
Ice Melting se utiliza normalmente en microconductos, tubos de fibra, para cables con un diámetro interno 
de 3-20 mm. 
 
Ice Melting le permite derretir el hielo en caso de que el agua (líquida o de la humedad del compresor de 
aire) ingrese a las tuberías con una temperatura inferior a 0 ° C (32 ° F) 
 
Se recomienda utilizar el líquido dentro de los micro conductos. Cualquier contacto con líquidos en otras 
superficies se puede eliminar con un paño. Use un embudo o pipeta, jeringa, tapa de botella o similar para 
llenar los microductos. 
 
Los conductos no están completamente bloqueados 
Si el microducto no está bloqueado al 100% y se puede forzar aire a través del conducto, proceda de la 
siguiente manera: 
 
     Añadir al menos 500 ml de líquido al final del microducto y, si es necesario, forzar el flujo de líquido 
hacia el bloque de hielo mediante presión de aire. Si es posible, mejor a ambos lados de las tuberías. 
     Si hay mucho hielo, es necesario agregar más líquido al microducto. 
     Sople el líquido con el hielo derretido y asegúrese de que el conducto esté 100 % seco soplando a través 
de esponjas de limpieza. 
 
Conductos obstruidos 
En general, es muy difícil disolver un microducto completamente obstruido y lleno de hielo. Si necesita 
limpiar un microducto completamente obstruido, puede usar el procedimiento anterior, excepto que no se 
puede usar presión de aire. 
 
     Llene completamente el conducto bloqueado con Ice melting 
     Deje que el hielo se derrita, al menos con 6 horas de anticipación, y luego intente soplar el hielo 
derretido. 
     Sople el líquido con el hielo derretido y asegúrese de que el conducto esté 100 % seco soplando a través 
de esponjas de limpieza. 
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Ficha de datos 
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Especificaciones técnicas 
apariencia   líquida translúcida 
oler  nadie 
viscosidad  liquida 
peso específico  1,00 gr/cm3  0,05 
pH   7 - 0.8 
temperatura de uso  -40 ° - + 60 ° C 
WGK 1 (según las normas alemanas y británicas de 2000) 
 
Embalaje: 
Bacalao VICEMELT1 Caja de cartón con botellas de 1kg de 6, 12 y 15 uds. 
Bacalao VICEMELT5 Bidones de 10, 20, 25 5, 10, 20, 25 kg 
 


