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FICHA TÉCNICA 
 

INOX STAR 
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO 

Y ACERO INOXIDABLE 
CARACTERÍSTICAS: Excelente limpiador de carácter ácido, para limpiar y desincrustar suciedades e incrustaciones 
de aluminio y acero inoxidable. 
Contiene ácidos potentes que eliminan rápidamente todo tipo de manchas depositadas sobre las superficies tratadas. 
Posee un detergente-humectante que facilita la penetración del producto sobre las superficies tratadas. 
No contiene disolventes, siendo el producto ininflamable. 
Exento de álcalis que deterioran el aluminio. 
APLICACIONES: Para limpieza y abrillantado de aluminio o inoxidable, utilizar el producto diluido en agua en la 
proporción 1:10 a 1:20 en agua. 
Producto desarrollado para la homogenización de cubas de inoxidable o planchas de aluminio. 
Con diluciones de 1:20 a 1:30, es un buen limpiador para remolques de camiones. En este caso efectuar la limpieza por 
zonas, y siempre de abajo hacia arriba para evitar marcas. 
También se puede utilizar para la limpieza de bordes de piscinas, mosaicos de piscinas y azulejos de lavaderos de 
automóviles. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 Aspecto: Líquido transparente. 
 Color: Rojizo. 
 Olor: Característico. 
 Densidad a 20ºC: 1.230±0.020 gr/cc. 
 pH(1%)= 1±0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIONES: 
R34 Provoca quemaduras. 
S1/2 Guardar el recipiente cerrado y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28 En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. 
S36/37/39 Usen vestimenta y guantes adecuados y protección para los ojos/cara. 
S45 En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico. 
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