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FICHA TÉCNICA 

DESINCRUSTANTE  ACIDO PARA ALUMUNIO TIPO FAN  

NOMBRE COMERCIAL:  DESINCRUSTANTE  ACIDO PARA 

ALUMUNIO TIPO FAN 

PICTOGRAMA: 

NOMBRE DEL PRODUCTO:  DESINCRUSTANTE  ACIDO PARA 

AUMUNIO TIPO FAN  

No. CAS: N/D 

DESCRIPCIÓN: 

Es un Limpiador, diseñado para la limpieza de Aluminio Natural, como para acabado de puertas, ventanas 
y paredes de elevadores fabricados en acero inoxidable y aluminio, limpia y abrillanta todo tipo de Rines de 
Aluminio, dejándolos brillantes de limpios. 

USO: 

➢ Limpieza de Aluminio. 

INSTRUCCIONES: 

El Desincrustante Acido para Aluminio, lo puede aplicar directamente sin dilución a la superficie más sucias 
adonde se desee limpiar, tallar y enjuagar la parte adonde se aplicó el Desincrustante de Acido para 
Aluminio, limpie y seque con un paño seco, usted notara el brillo y la limpieza que le da el Producto. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Líquido  

Color  Cristalino 

Olor  Ligeramente picante 

PH 3 a 4 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 

 

PRECAUCIONES: 

➢ Producto ácido; puede causar quemaduras e irritaciones en la piel si no se remueve y daños 
irreversibles a los ojos.  

➢ No lo mezcle con otros químicos.  
➢ Evite el contacto con los ojos.  
➢ Mantener con ventilación el área donde se ocupará. Usar guantes. Para una larga exposición se 

considera pertinente la utilización de mascarilla o cubre bocas y anteojos protectores.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 
 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos o la piel; lávese con abundante agua, use un lava ojos. 
En caso de ingestión accidental; tomar  agua en abundancia, no provocar el vómito y acudir inmediatamente 
al médico. 
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En caso de contacto en la ropa; quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua 
o ducharse. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione riegue agua en abundancia y evite 
respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con ventilación. 
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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