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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Usos identificados:

LIMNOX 1000 ML
Desengrasante desincrustante
PC35 : Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes).

2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Etiquetaje de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008
Mezcla no clasificada como peligrosa de acuerdo al Reglamento (CE) 1272/2008
Consejos de prudencia
P102
Mantener fuera del alcance de los niños

3. PROPIEDADES
Producto especialmente formulado para su aplicación en el lavado a mano o bien mecánico de automóviles, obteniéndose con el uso del mismo,
elevadas prestaciones en su aspecto detergente, así como unas superficies finales finas y brillantes, sin dañar en absoluto la pintura.

4. APLICACIONES
Indicado para desengrasar, desincrustar y desoxidar todo tipo de superficies plásticas, esmaltadas, pintadas, como suelos, juntas de baldosas, sanitarios,
encimeras, fregaderos, griferías, superficies metálicas (acero inoxidable o aluminio), etc.
Su aplicación va desde el sector de la automoción (lavado de carrocería en instalaciones automáticas, interiores y exteriores de vehículos de transporte) hasta
el mobiliario urbano (cabinas telefónicas, semáforos, farolas,..).
Evitar utilizar este producto en superficies tales como mármol o terrazo pulido ya que puede atacarlas eliminando el brillo de las mismas.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto:
Color:
Densidad:
Acidez, % HCl:

Líquido transparente.
Verde.
1.030 - 1.060 g/mL.
3.5 - 5.5

6. COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Ácidos inorgánicos.
Tensioactivos no iónicos.
Agua destilada, colorante.

7. MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre la superficie a tratar, o diluido en proporciones del 5 al 20%. Frotar con cepillo y enjuagar con abundante agua. En el caso de
incrustaciones persistentes, repetir la operación aumentando el tiempo de contacto.
En instalaciones automáticas de lavado de coches emplear el producto en la bomba dosificadora.
En máquinas de agua a presión o vapor ajustar para obtener una solución del 5% aproximadamente.

