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Aditivo anticorrosion
para sistemas radiantes

K375

Scheda tecnica
0151ES  10/2019

Densidad (20˚) 1,04 ÷1,06 Kg/litro

pH (1% V/V Agua) 25ºC 7,0 ÷ 8,0 

Solubilidad en agua Totalmente soluble 

 Características

El aditivo K375 es un producto diseñado para trabajar con 
instalaciones radiantes con tubo plástico, inhibiendo la 
capacidad corrosiva del oxígeno presente en el agua de la 
instalación en contacto con los componentes metálicos (en 
particular los ferrosos) del sistema. La normativa Europea 
EN1264-4, en su Anexo A, prevé el uso de inhibidores 
químicos de la corrosión y la presencia de tubos con barrera 
antioxígeno. El uso de ambas medidas resulta la protección 
más eficaz contra la corrosión. 
El oxígeno puede introducirse en el agua de la instalación 
tanto por las juntas de la bomba o por los purgadores 
automáticos de la instalación.
Gracias a la incorporación de un biocida de gran eficacia y 
duración se evita la proliferación de microrganismos que 
puede derivar en lodos en el interior del sistema.

El aditivo K375 es un líquido de color azul que aporta protección frente a incrustaciones, evita la formación de corrosión y la 
proliferación de microorganismos.  Se trata de una mezcla de productos para proteger tanto los materiales ferrosos como 
los no ferrosos..
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 Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e 

pluriball: raccolta differenziata plastica.

 Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito 

come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità 

locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

 Avvertenze per la sicurezza. L’installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione 

del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con 

i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L’installatore qualificato deve adottare tutti gli 

accorgimenti necessari, incluso l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la 

propria incolumità e quella di terzi. L’errata installazione può causare danni a persone, animali o 

cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

 Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il 

servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di 

apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali 

agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa 

comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le 

norme di buona tecnica esistenti.

 Precauciones

El aditivo K375 no es tóxico ni irritante según legislación vigente. 
Se recomienda no fumar mientras se manipula el producto, evitar el contacto con los ojos, mantenerlo alejado de los niños. 
Lavarse manos y antebrazos antes de comer tras manipular el producto.
.

 Almacenamiento

Almacenar en recipiente original en lugar seco y fresco, entre +5˚C y +30˚C protegido de los rayos directos del sol y de las  
heladas. 
En las condiciones anteriores la caducidad del producto es de 18 meses desde el momento de su fabricación..

 Dosificación

Una botella de 1litro es suficiente para 100litros de agua de instalación en instalaciones nuevas (carga de agua nueva a la 
instalación). En la práctica deben contemplarse 2litros por cada 75m2 de suelo radiante.
Puede aumentarse la concentración en instalaciones existentes llegando hasta el 3,5% o incluso hasta el 7% cuando la 
instalación ha estado parada durante un largo periodo o ha sufrido previamente de una grave corrosión.
Se aconseja de repetir la cargar en la misma dosificación una vez al año para continuar con la protección en su grado 
máximo de eficiencia.


