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Ficha de producto 

Sentinel X500 
Anticongelante con inhibidor para sistemas de calefacción central

Características y ventajas 
 Protege eficazmente contra la corrosión y el 

sarro   
 Protección eficaz contra la congelación 
 Previene la formación de gas hidrógeno y de 

ruidos de calderas  
 Compatible con todos los metales, incluyendo 

el aluminio 
 No tóxico y biodegradable 
 La concentración de inhibidor se controla  

fácilmente con el Kit de pruebas de 
concentración Sentinel X100 

 Fabricado bajo un sistema de calidad 
conforme ISO9001 

Uso y Propiedades generales 
Sentinel X500 es un anticongelante con inhibidor 
formulado para proteger contra la corrosión, los 
depósitos calcáreos, el ruido de calderas y la 
formación de gas hidrógeno en todo tipo de sistemas 
de calefacción, incluyendo los que contienen 
componentes de aluminio.  Si se mantienen los 
niveles mínimos, el producto garantiza una 
protección permanente y no es necesario sustituirlo.   

Sentinel X500 es adaptado para ser utilizado en todo 
tipo de aguas, duras y blandas. Es adecuado para 
todo tipo de caldera, radiadores y tuberías.  

Su formulación de baja toxicidad respeta el medio 
ambiente y es fácil de manipular. 

Dosificación e inyección 
La dosificación de Sentinel X500 dependerá del nivel 
de protección requerido contra la congelación.  La 
concentración mínima recomendada “en uso” es del 
20% para garantizar una protección adecuada contra 
la corrosión y el sarro. Esta concentración protege 
hasta -6°C. Una concentración del 40% protege 
hasta -20°C.  

Para comprobar si el nivel de protección es 
satisfactorio, use el Kit de pruebas de 
concentración Sentinel X100 que permite controlar 
si el nivel ha sido alcanzado. Para determinar 
precisamente la concentración de glicol se requiere 
un refractómetro.  

Para obtener los mejores resultados, los sistemas 
deberán ser previamente limpiados y enjuagados. 
Para los sistemas nuevos y hasta 6 meses, use el 
limpiador Sentinel X300; para los sistemas 
existentes o de más de 6 meses, use el 
desenlodador Sentinel X400.  Si el sistema ya hace 
ruido debido a depósitos calcáreos en el 
termocambiador, deberá añadir Sentinel X200 junto 
con 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 :                   1,04 (20 °C) 
 pH en la solución acuosa (5%) : 6,5 (aprox.) 
 Punto de congelación :                -58 °C   

Envase 

 Bidón de 5 litros 

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. 
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Ficha de producto 

Sentinel X500 
Anticongelante con 
inhibidor para sistemas 
de calefacción central 

Solución de inhibidores orgánicos e inorgánicos de la corrosión y los 
depósitos calcáreos  en propilenglicol. 

  
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. 

En el suelo : absorba sobre un material inerte y deséchelo según los 
Reglamentos de desechos controlados. 

  
Riesgos de 
incendio/explosión 

No inflamable.   
Óxidos de carbono y nitrógeno pueden ser liberados en contacto con 
el fuego. 

  
Primeros auxilios Exposición de la piel: 

Lave inmediatamente con agua abundante. 
 
Exposición de los ojos: 
Enjuague inmediatamente con agua abundante.   
Busque atención médica. 
 
Ingestión: 
Beba mucha agua. 
¡NO induzca el vómito! 
Busque atención médica. 

 

 


