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Sr. Administrador del Gran teatro del Liceo

Ciudad

buy Sr. mió; Ayer
chas ocupaciones
ser recibido.

en
pasó para saludarle, pero debido a sus mu¬
es tos momentos, no pude tener el honor de

SI objeto de mi visita era para ofrecerle mis servicios para
la desincrusta ci ón de las calderas do calofaccidn instaladas en
su Teatro.

Es indudable que a causa de 3ia dureza del agua, se forme en
el interior de dichas calderas una capa de incrustación, que ais¬
lando el agua dol hierro, esta sufre un requnmamiento en su fi¬
bra llegando a agrietarse, produciendo un escape de agua, que so¬
lo püede solventarse cambiando el elemento, reparación siempre
muy costosa y que causa muchas molestias, yá que siempre ocurre
en épocas de actividad.

Idomas siendo la incrustación de una conductibilidad calorí¬
fera casi nula, fes 28 veces menos conductora que el hierro), es
natùràl que el aumento de co: bustible sufrirá un aumento consi¬
derable, pudiendo asegurar que el pequeño coste de
tación es sobradamente compensado por el ahorro *e

la desincrus-
combustible.

"odos estos inconvenientes pueden ser resueltos aplicando mi
producto disolvente T0STC0L, el cual tiene la propiedad de trans¬
formar las sales cristaloides daoquo dicha incrustación está for¬
mado en su primitivo estado de sales solu les, no dejan&onpor
tanto ninguna ¿Lase de residuos.

Dic' o trabajo se lleva a cabo en pocas horas, sin ninguna cla¬
se de desmontaje de la instalación.

Me hizo Ud. decir que tenían yá la instalación arreglada, poro
debo manifestarle que las casas instaladoras no desincrustan las
calderas, cosa muy importante segán les manifiesto.

Quedo a su disposición para darle cuantas aclaraciones crea
convenientes, asi como referencias de trabajos efectuados, y en
tanto le saluda su affino. t-.ir,
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