
 Abrillantador para Aceros Inoxidables Austeníticos y Martensíticos, 

Ventajas
- Elimina suciedades minerales y oxidaciones. 
- Renuevael brillo de los equipos sin atacar el material base. 
- Puede utilizarse para el desmanchado de quemaduras de soldadura en Aluminio. 
- No es tóxico ni agresivo con el usuario en las concentraciones de trabajo. 
- Se enjuaga con agua eliminando las marcas demanipuleo en el taller.

Modo de uso
Puede usarse por trapeo, inmersión, pincelado, rociado o circulación según la 
necesidad y en soluciones acuosas que varían entre 1:1 a 1:10 a temperatura 
ambiente o calentadas hasta 50ºC. No pulverizar sin equipo de protección ade-
cuada.Luego de la aplicación enjuagar con abundante agua.

Precauciones
En caso de uso prolongado del producto puro utilizar guantes de látex (nitrilo - 
neoprene). En caso de contactocon los ojos, enjuague con abundante agua y 
visite inmediatamente al oculista. Cerrar el envase a l 
Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35ºC y alejado de luz solar 
directa. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños. No ingerir. 

PRODUCTO ÁCIDO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características

Presentaciones

esoxidante y abrillantador de Aceros Inoxidables, Aluminio y metales blandos.

Auxiliares para soldadura y tratamiento de superci 
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Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modicarse 
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Aceros inoxidables en industria 
alimenticia, farmacéutica, 
laboratorios y arquitectura 
metálica. 
Desoxidante y desincrustante leve, 
puede utilizarse en metales no 
ferrosos como Aluminio o Bronce.
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Ejemplos de aplicación
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finalizar la aplicación.

sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
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