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Lavado Antisarro®  
Elimina Sarro y Corrosión 
 en tuberías y artefactos 

La limpieza de tuberías es un servicio de desincrustacion rápida que mediante la aplicación de 
detergentes anti calcáreos permite recuperar en gran parte el diámetro original de las tuberías. 
 
De esta manera los artefactos y las tuberías recuperan sus cualidades de funcionamiento disminuyendo 
así los consumos de energía extras en tu hogar o negocio. 

 

COTIZACION N° 5.000-2019 
Fecha: 2019 
Atención: CLIENTE WEB 
Referencia: Lavado Express ANTISARRO 
ALCANCE DOMICILIARIO 1 CALEFONT 
 
Estimado señor (a), de acuerdo con vuestro requerimiento, nos es muy  
grato cotizar los servicios de la referencia, según el siguiente 
detalle que a continuación exponemos: 
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En nuestro país el agua potable principalmente 

se obtiene de dos fuentes napas subterráneas y 

fuentes de ríos, en chile por nuestra condición de 

país montañoso, el agua tiene una alta 

concentración de minerales, lo que significa que 

en casi todo el país tenemos problemas de agua 

dura (SARRO) 

ANTECEDENTES 

Las altas concentraciones de sales minerales principalmente Calcio y 
Magnesio presentes en el agua, dan paso al proceso de incrustación, 
corrosión y formación de biopelícula en nuestros artefactos y tuberías. 
 
El SARRO se adhiere en sus tuberías y artefactos provocando una baja 
significativa en la presión de agua (ACS), deteriorando a su vez su grifería 

Si usted observa situaciones como: poco caudal, poca agua caliente, sarro 
en las llaves o le cuesta que encienda el calefón, le ofrecemos el servicio 
exclusivo de limpieza antisarro. 

 

 

Recuerde: Siempre es importante que trate el agua que entra a su domicilio.  
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TRATAMIENTO RÁPIDO Y EFECTIVO 

Nuestro removedor de incrustaciones calcáreas actúa por 

disolución y no por desprendimiento, evitando así que se tapen los 

aireadores y pequeñas tuberías conectadas a los circuitos de agua 

y artefactos. 

Nuestra bomba de eje vertical para descalcificación con tanque 

integrado y con inversor de flujo automático, nos permite 

desincrustar casi en su totalidad instalaciones construidas en cobre, 

hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón, estaño y aleaciones 

ligeras.  

 
Al recircular en doble sentido los detergentes calcáreos comienza un 
proceso efervescente de las partículas de cal y magnesio y estas se 
disuelven de forma paulatina, siendo eliminadas de la red de forma lodosa. 
Nuestros detergentes no producen daño en los metales y soldaduras, sólo 
actúan contra las sales minerales. 
 

PRESUPUESTO 
 SERVICIO LAVADO EXPRESS (1 CALEFONT) CIRCUITO AGUA CALIENTE 

DOMICILIO, A BASE DE DETERGENTES ANTICALCAREOS ORGANICOS E 

INORGANICOS, CON INHIBIDORES DE CORROSION PARA LA 

ELIMINACION DE INCRUSTACIONES CALCAREAS. 

$ 150.000 
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ANTISARRO® Elimina la incrustación causada por el Calcio y el 
Magnesio (sarro) 

en los sistemas de tuberías y equipos. 
Eficacia y calidad comprobada  

 
OBSERVACIONES 

 

• Validez cotización: 5 días 

• Forma de pago: 50% ABONO, SALDO CONTRA 
ENTREGA  

• Plazo de Ejecución: A convenir. 

• Instalación o servicio: Precio considera ejecución de 
servicio dentro de RM. 

• Duración de servicio: 2 Hrs aproximadamente. 
 

 DATOS COMERCIALES 
 

• Razón social: Rengel spa  

• Rut: 76.697.948-3 

• Giro: Servicios hidráulicos integrales 

• Bco Estado: Chequera electrónica 

• N°: 29170726896 

• info@antisarro.cl 
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