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FICHA TÉCNICA

INOXCLIN
DECALAMINANTE DE ACERO INOX.
PROPIEDADES: Enérgico limpiador decalaminante para acero inox., de naturaleza ácida, que actúa como un poderoso
eliminador de restos de soldadura en acero inoxidable, elimina fácilmente la calamina y el azulado de las piezas dejando unos
resultados extraordinarios sin esfuerzo y en solo una operación.

APLICACIONES: En todo tipo de talleres donde se utilice acero inox, como en navieras, caldererías, cerrajerías, carroceras de
camiones, mantenimientos industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto:
Color:
pH:
d=
COMPOSICIÓN CUALITATITVA:

Líquido transparente.
Incoloro.
ácido (corrosivo)
1.130 +/- 0.020 gr/cc

Componentes
Ácidos inorgánicos
Humectantes

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizar el producto puro sobre la superficie a limpiar. Se puede utilizar por
pulverizado, inmersión o frotación.
Para eliminar el azulado se puede pulverizar puro o diluido 1:1 en agua, pulverizando siempre de abajo hacia arriba, dejar actuar unos
5 min. , y enjuagar con agua a presión. Para aplicarlo por inmersión dejar las piezas unos minutos en el baño no más de 30 minutos,
seguidamente enjuagar con abundante agua a presión. Para piezas que no se puedan sumergir utilizar un paño y frotar en
movimientos circulares y una vez limpio enjuagar con agua a presión.
UTILIZAR SIEMPRE GUANTES DE PROTECCIÓN.

PRECAUCIONES:
CONTIENE: ÁCIDO FLUORHIDRICO Y ÁCIDO NITRICO
R35 Provoca quemaduras graves.

R26/27/28 Muy toxico por inhalación, ingestión y por contacto en la piel.
S2
S23
S26
S28
S36
S37
S39
S45

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No respirar los gases y vapores.
En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua.
Usen indumentaria protectora adecuada..
Usen guantes adecuados.
Usen protección para los ojos / la cara.
En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico.

Registros: R.I.-08/155819
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros
clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de
nuestros productos.

