


PROBLEMÁTICA

El sistema de refrigeración de un motor marino, ya sea fueraborda o 

intraborda, se va deteriorando con el tiempo debido a que los circuitos y el 

intercambiador de calor se van contaminando, formándose “tapones” que 

reducen o impiden el flujo del agua por el circuito de refrigeración, aumentando 

así la temperatura del motor y pudiendo provocar costosas averías.

Estas obstrucciones suelen formarse o bien por acumulación de incrustaciones 

calcáreas o por la aparición de colonias de moluscos, como mejillones y ostras 

o balánidos como el caracolillo, arneirón, etc.

En Termorens llevamos más de 25 años fabricando y comercializando la 

solución más eficaz, económica y respetuosa con el medio ambiente para 

evitar este problema, haciéndoles ahorrar a nuestros clientes grandes costes 

en mantenimiento.

L104 NAVAL le ayuda a reducir los costes de 

mantenimiento de su embarcación y alarga la vida 

de sus equipos con un producto biodegradable y 

respetuoso con el medio ambiente.



L104 NAVAL es un líquido concentrado 

biodegradable y ecológico de uso profesional 

especialmente diseñado para la eliminación de 

óxido, salitre y crecimiento marino en todo tipo de 

circuitos y sistemas de agua de mar.

El producto se puede aplicar por recirculación o por inundación.

RECIRCULACIÓN

Se debe introducir en el sistema una disolución al 20% de producto (una parte 

de producto y cuatro de agua). Con la ayuda de una bomba (interna o externa) 

se debe recircular la mezcla de 6 a 8 horas para contaminación baja, de 8 a 12 

horas para contaminación media y hasta 15h para contaminación severa. 

INUNDACIÓN

Se debe introducir en el sistema una disolución al 25% de producto (una parte 

de producto y tres de agua) y se debe dejar actuar de 15h a 24h, según la 

contaminación a eliminar.

En ambos, casos, una vez finalizado el proceso, se vaciará y se realizará una 

limpieza del sistema tratado con agua dulce.

APLICACIÓN

Más información en:

www.termorens.es/l104-naval



ANTES
DESPUÉS

L104 NAVAL

ANTES
DESPUÉS

Más información en:

www.termorens.es/l104-naval

 100% biodegradable, sin toxinas y respetuoso con el medio ambiente.

 Gran eficacia contra la corrosión y el crecimiento marino.

 Reduce los costes de mantenimiento y alarga la vida de los equipos y 

sistemas.

 No daña ningún tipo de tubería ni juntas ni sellados.

 No daña ni flora ni fauna marina, por lo que se puede descargar 

directamente al mar.


