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Ficha de producto 

Sentinel X200 
Reductor de ruido de calderas para sistemas de calefacción central 

Características y ventajas 
 Reduce los problemas de ruido de calderas 

 Contribuye a restaurar el rendimiento de las 
calderas 

 Compatible con todos los metales, 
incluyendo el aluminio 

 No ácido, no corrosivo 

 Fácil de manipular 

 Sencillo de dosificar 

 Se deja en el sistema  

 Fabricado bajo un sistema de calidad 
conforme ISO9001 

Uso y Propiedades generales 
El Sentinel X200 es un producto no ácido que ha 
sido formulado para tratar los ruidos de caldera 
causados par los depósitos calcáreos en las 
calderas de sistemas de calefacción central. A 
diferencia de otros tratamientos, Sentinel X200 se 
añade al sistema y se deja dentro sin que ocasione 
ningún problema para el sistema. Muy eficaz para 
luchar contra los problemas de ruido de calderas 
provocados por los depósitos calcáreos en la 
superficie del termocambiador, el Sentinel X200 
incrementa así el rendimiento de la caldera. En 
ciertos casos, los problemas de ruido pueden ser 
vinculados por el diseño del sistema o por averías 
mecánicas. Es importante identificarlos y 
corregirlos antes de tratar el sistema con el 
Sentinel X200. 

El ruido de calderas también puede provenir de los 
sedimentos de corrosión (como residuos de óxido 
de hierro), en cuyo caso el sistema se deberá 
limpiar con Sentinel X400. 

Dosificación e inyección 
La concentración recomendada para el uso del 
reductor de ruido Sentinel X200 es de 1% del 
volumen de agua del sistema, o sea 1 litro para 
tratar un sistema de 100 litros.  

El tiempo para reducir o eliminar por completo el 
ruido de caldera dependerá de la dureza y la 
cantidad de depósitos calcáreos presentes.  

En los casos más serios, una dosis adicional puede 
ser necesaria. 

El Sentinel X200 deberá permanecer en el sistema.   

Para obtener los mejores resultados, los sistemas 
deberán ser previamente limpiados y enjuagados : 
los sistemas nuevos y hasta 6 meses con el 
limpiador Sentinel X300; los sistemas existentes o 
de más de 6 meses con el desenlodador Sentinel 
X400.  Tras limpiar el sistema, deberá tratarlo con 
el inhibidor Sentinel X100 o con el anticongelante 
con inhibidor Sentinel X500. 

Sistemas abiertos: inyecte por el depósito de 
alimentación y expansión con el inyector Sentinel. 

Sistemas sellados: si el sistema está vacío, 
añádalo por cualquier punto conveniente antes de 
llenarlo. Si está lleno, use el inyector Sentinel o la 
bomba desenlodadora Sentinel JetFlush en 
cualquier punto de acceso. 

Propiedades físicas 
 Aspecto :  Líquido incoloro transparente 

 Densidad :        1,01 (20 °C)  

 pH  (en solución al 1%) :       7.5 (aprox.) 

 Punto de congelación :   -1,5 °C 

Envase 
 Bidón de 1 litro 

Precauciones de seguridad 
La información proporcionada al dorso permite 
cumplir con los Reglamentos de control de 
sustancias peligrosas para la salud. La Ficha de 
datos de seguridad completa está disponible bajo 
petición. 

 

 



 

Sentinel Performance Solutions Ltd,  Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein      
77420 Champs sur Marne.  T: +33 (0)1 64 15 22 40 F: +33 (0) 1 64 15 22 57       
Page 2 sur 2      ESPAGNE : T: (+34) 93 672 01 01        Nov-13   

Ficha de producto 
  

Sentinel X200 
Reductor de ruido de 
calderas para sistemas 
de calefacción central 

Solución acuosa de polímeros sintéticos, fosfonato y surfactante 

  
Peligros para la salud No usar en sistemas de agua potable. 

No se considera peligroso para la salud. 
   
Manipulación Evite el contacto con la piel y los ojos. 

Manténgalo apartado del alcance de los niños y los animales. 
Enjuague debidamente con agua los bidones vacíos antes de 
desecharlos. 

  
Almacenamiento Mantenga el bidón bien cerrado. 

Almacénelo en un lugar fresco y bien ventilado. 
  
Derrames Aclare los derrames con agua abundante. 
  
Riesgos de 
incendio/explosión 

No inflamable 

  
Primeros auxilios Exposición de la piel: 

Lave inmediatamente con agua abundante. 
Si se presenta irritación, busque atención médica. 
 
Exposición de los ojos: 
Enjuague inmediatamente con agua corriente abundante. 
Busque atención médica. 
 
Ingestión: 
Beba mucha agua. 
¡NO induzca el vómito! 
Busque atención médica. 

 


