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Equipos para limpieza en 
serpentines de climatización 

concept

coilbox



Porque no existe nada igual en el mercado para la limpieza efectiva en los delicados 
serpentines de climatización, tanto en las unidades exteriores “condensadoras”, como en los 
interiores “evaporadoras” (splits, fancoils). 

Este innovador sistema dispone de dos módulos complementarios, el principal es el módulo 
“coilbox”, donde se integra toda la tecnología para la inyección de espuma activa y 
aclarado con agua, suministrada por el agua de la red. El otro módulo “waterbox” se trata 
de un depósito de 30 litros de agua, para usarlo cuando no se disponga de una conexión 
de la red. El conjunto de los dos módulos hace que sea un equipo totalmente autónomo, 
tanto de suministro de agua como de electricidad, gracias a su batería recargable.

¿Por qué Coilbox?
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APLICACIÓN EN

EVAPORADORA
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coilbox

Producto químico 
Sistema de envase “bag in box” 

Pistola de inyección con
lanzas intercambiables

Alojamiento para
boquillas de inyección

Alojamiento para lanzas

 
Conexión con válvula rápida  

Asa de transporte

waterbox

coilbox
Módulo de inyección de

 producto químico y
 aclarado con agua de

una conexión a red 

Módulo con depósito
De agua, para coilbox,
le aporta agua donde 
no exista toma de red



Voltaje

Peso total del conjunto en vacío 27,5 kg / 60.6 lb    

Material de la estructura

436 x 422 x 1130 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones 

220 V / 110 V

Mediante batería
recargable

Alimentación eléctrica

Presión de salida 7 bares a 2 l/min

Depósito de agua “waterbox” 

Producto químico recargable Bag in box de 10 l

Modular de 30 l

Acero inoxidable
Aluminio

L x A x Al

L x W x H

Accesorios opcionales Descripción Referencia Medidas, peso y volumen

Módulo con depósito de agua TC3120610

PQ8400100

PQ8400101

waterbox

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

240 x 240 x 240 mm / 10 kg

CoilFoam

Coilnet

Desengrasante alcalino de alta efectividad 
para serpentines de climatización.

Desengrasante alcalino de alta efectividad 
para serpentines de climatización sin 
tratamiento. Bag in box.

Capacidad para 30 litros.
Aporta agua donde no exista toma de red.

435 x 420 x 1130 mm / 27,5 kg

17,16 x 16,61 x 44,48 in

Consumo aproximado 
25m / litro de producto

(CoilFoam) 



AC3303326

AC3303315

AC3303316

Varita mágica flexible 

Longitúd 60 cms

Adaptador de 90º  

Conexión rápida

Adaptador de 45º  

Conexión rápida

 

50 x 50 x 10 mm

0,1 kg 

50 x 40 x 10 mm

0, kg 

800 x 30 x 30 mm

0,3 kg 

 1,35 kg
 100 x 100 x 100 mmAC3303329

AC3303330

Peine para serpentín

Los peines se utilizan para limpiar y 
enderezar el aletado de los evaporadores 
o condensadores de refrigeración.

HE7300110

 5 kg
 100 x 100 x 100 mm

1 kg
130 x 110 x 130 mm

AC3303405 150 x 70 x 50 mm Batería litio ferrico Coilbox 5,5 Ah

Sistema para la protección y recogida 
de líquidos para la limpieza de split de 
cassette

Sistema para la protección y recogida 
de líquidos para limpieza de split de 
pared.

1 kg

Accesorios opcionales Descripción Referencia Medidas, peso y volumen
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