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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at inox clean
limpiador renovador para acero inoxidable

• Limpieza de huellas de dedos y manos
• Mantenimiento preventivo
• Protección de superficies
• Barandillas, ascensores, elementos decorativos
• Carros de servicio, papeleras, buzones
• Renovador del ataque químico provocado por rotulador



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at inox clean
limpiador renovador para acero inoxidable

TRATAMIENTO:
1 Aplicar el producto sobre la superficie con una esponja
empapada en el producto. Cuando se aplique con pul-
verizador deberá hacerse siempre de abajo hacia arri-
ba para evitar dejar manchas.

2 Dejar actuar durante unos segundos.
3 Aclarar y sacar brillo con un trapo seco y limpio.

Para huellas de ácidos lustrar con una esponja suave.

MODO DE EMPLEO

Producto especialmente formulado para la limpieza y pro-
tección de superficies de acero inoxidable, eliminando hue-
llas y manchas dejando una superficie de brillo uniforme.

• Limpieza eficaz
• No inflamable
• Aplicación sencilla
• Desengrasante
• Restaura las marcas ácidas producidas por rotulador
• De uso directo

PROPIEDADES

Un consumo orientativo será entre 10m2 y 15m2/l.

CONSUMO

• Composición:

• PH:
• Olor:
• Color:
• Solubilidad:
• Contenido de fosfatos:
• Biodegradable:
• Densidad relativa:
• Solubilidad en agua:

Agentes tensoactivos especiales,
hidrotropo, agente de alcalinidad
11
Suave
Beige
Total
Exento
>90% según NFT 73-270
1.02 gr/cm3

Soluble

FICHA TÉCNICA

El producto es irritante. Usar gafas y guantes. En caso de
contacto con la piel aclarar abundantemente con agua. En
caso de contacto con los ojos aclarar con agua abundan-
te durante 10 minutos y acudir al médico especialista. En
caso de ingestión accidental no provocar el vómito y acu-
dir a un médico de urgencia. Producto no inflamable.

R35 Provoca quemaduras graves
S1/2 Conservar bajo llave y mantener fuera de

alcance de los niños
S26 En caso de contacto con los ojos lávense in-

mediatamente con agua abundante y acú-
dase a un médico

S36/37/39 Usar indumentaria y guantes adecuados y
protección para los ojos y la cara

S45 En caso de accidente o malestar, acuda al
médico y, si es posible, muestre la etiqueta.

PRECAUCIONES DE USO

Las superficies tratadas con AT INOX CLEAN recu-
peran su brillo inicial y permanecen protegidas por
mas tiempo

Los elementos decorativos ofrecen resultados espectaculares al
ser tratados con AT INOX CLEAN

C
C - Corrosivo


