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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 
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 Especial industria alimentaria. 

 Certificado NSF. 

 Producto concentrado. 

 Limpia y abrillanta. 

  
 
 

 
 

 
 

Limpiador ácido concentrado con inhibidores de corrosión, 
especialmente desarrollado para la limpieza y abrillantado de 
aluminio y acero inoxidable en industria alimentaria. 
 
Producto con registro NSF A3: apto para zonas de procesado 
de alimentos y alrededores, donde su uso no esté destinado al 
contacto directo con alimentos. 
 
Alto poder desoxidante, elimina las manchas de óxido, restos 
calcáreos y otras suciedades, ayudando y mejorando la 
adherencia de la soldadura en el acero inoxidable. 

 
 

 
 
 
 

Recomendado su uso para la limpieza y abrillantado de: 
- Cisternas, depósitos, piezas y maquinaria de aluminio o acero inoxidable en empresas 

alimentarias.  
- Bodegas, almazaras, hoteles, comedores, colectividades, restaurantes… 
 
Válido también para limpieza y abrillantado de cobre, latón y metales férreos. 
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Líquido color amarillo  1.178 +/-0.010  0.5+/-0.5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Envase de plástico de 1, 5, 10, 30 y 60 litros. 

 
 

 

 
 

Producto ácido.  
LEA LA FICHA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR. REALIZAR PRUEBA PREVIA, PARA ENCONTRAR DOSIS 
ADECUADA. 
- No utilizar en acabados de acero pulido (brillo espejo) ni aluminio anodizado.                                       
- No usar sobre zinc, chapa zincada,  cadmio y en general con precaución en metales  reactivos.

 

RETIRAR/PROTEGER LOS ALIMENTOS DURANTE LA APLICACIÓN. 
Se emplea al 10-20% diluido en agua, dependiendo de la suciedad presente. 
   1º Pulverizar sobre la zona a limpiar.  
   2º Frotar y dejar actuar 30 segundos. 
   3º Aclarar con abundante agua, hasta neutralizar la superficie. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


