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Descripción del Producto

InoxClean es una mezcla balanceada de surfactantes, tensoactivos y limpiadores activos, formulado especialmente
para la limpieza y abrillantamiento de superficies en acero inoxidable y aluminio. La fórmula del InoxClean actúa
efectivamente sobre óxidos, manchas, hollín y toda clase de suciedad, sin afectar la superficie. Especialmente
desarrollado para las plantas procesadoras de alimentos y bebidas, cocinas industriales, para ser usado en mesones,
exteriores de tuberías y tanques, pasamanos, puertas, baterías de cocina y muebles entre otros.

Beneficios del Producto

 No es inflamable.
 Biodegradable.
 Remueve residuos de óxidos dejados por otros productos de limpieza.
 No es abrasivo.
 Mejora la calidad del producto terminado.
 Fácil de usar.
 Su alto nivel de acidez ayuda a remover los residuos minerales.
 Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos.
 Su formulación no corrosiva ayuda a proteger sus equipos.
 Producto altamente concentrado, para un costo de uso óptimo.
 No produce vapores tóxicos.

Instrucciones de Aplicación

Antes de abrir el envase remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los
manejos de seguridad respectivos.

InoxClean es un producto concentrado, que viene para diluir con hasta 10 partes de agua, dependiendo del tipo y
grado de suciedad a limpiar y del tiempo disponible para realizar el trabajo.

Antes de aplicar InoxClean pre-enjuague la superficie a tratar para remover partículas gruesas. Aplique el producto
en la concentración adecuada; deje que la espuma esté en contacto con la superficie, al menos, por 3 a 5 minutos
(no permita que se seque), frote la superficie con un cepillo y enjuague con abundante agua limpia.

Para limpieza de superficies verticales, el producto se debe aplicar de abajo hacia arriba, para evitar que queden
rayas o manchas por donde se escurre el producto.

Usos y Aplicaciones

InoxClean ha sido formulado especialmente para la limpieza y abrillantamiento de superficies en acero inoxidable y
aluminio, en plantas procesadoras de alimentos y bebidas y cocinas industriales, así como para la limpieza de
serpentines de aire acondicionado.

Es seguro en la limpieza exterior de tubería que transporta gas y oxígeno, ya que después del enjuague, no deja
ningún tipo de residuo.

No utilizar en superficies de aluminio anodizado, abrillantado, vidrio o porcelana.

PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y secos,
y en los envases originales. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos o la piel,
enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Para mayor información ver Hoja de
Seguridad del producto.
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Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido transparente
Olor: Característico, no desagradable.
Punto de Inflamación: No inflamable.
Solubilidad: 100% en agua.
pH (100%): 3,1 ±1,0
Gravedad Específica: 1,26 ±0,05
Punto de Ebullición: 100ºC
Biodegradabilidad: Completamente.
Propiedad Anticorrosiva: Retarda la acción corrosiva del agua.
Estabilidad: Hasta un año, en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en envases de 5, 15 y 55 galones.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


