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FICHA TÉCNICA 

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 

NOMBRE 

COMERCIAL: 

 LIMPIADOR DE 
ACERO INOXIDABLE

PICTOGRAMA: 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO: 

No. CAS: N/D PELIGRO 

DESCRIPCIÓN: 

El limpiador de acero es un producto a base de ácidos. Formulado para quitar la herrumbre 
de los materiales sujetos a la formación de óxido. Desoxida, Limpia, Desengrasa y fosfátiza 
superficies metálicas, como hierro, acero, cobre, zinc y aluminio. 
Convierte las superficies metálicas en una capa de fosfato de fierro; evita la corrosión y 
mantiene el brillo y durabilidad en acabados de pintura 

USO: 

➢ El limpiador se utiliza en talleres e industriales para quitar, la herrumbre de piezas 
metálicas como pernos, tuercas, engranes, penetra y quita la herrumbre de piezas que 
no son inaccesibles por medio mecanismo.

➢ Tiene uso en cualquier aplicación industrial, donde se necesite limpiar un metal con 
facilidad y es muy eficiente en el pre acabado de metales para carrocería, chasis, piezas 
mecánicas  etc.

➢ Para limpiar sarro, moho, óxido, percudido y grasa, puede utilizarse en aluminio, fierro, 
cobre, acero inoxidable, también limpia cerámica y plástico.

➢ Deja una película de fosfato de hierro, resistente a la corrosión.

INSTRUCCIONES: 

Inicialmente remueva el exceso de grasa y aceite. 
Es muy importante que pruebe primero el producto en un área pequeña ya que existen algunos 
materiales que  pueden verse afectados por el desincrustante.  
Rocíe directamente con atomizador o riéguelo uniformemente,  deje actuando de 10 a 20 
minutos  dependiendo la necesidad, talle si es posible con escoba o fibra, no tarde más de 20 
minutos y enjuague con bastante agua, luego seque para evitar la oxidación. 
La dilución dependerá de la cantidad de suciedad a limpiar, puede ir desde directo hasta 5 
partes de  agua por una de desincrustante (en caso de limpiar por inmersión). 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido 

Color Levemente ámbar 

Olor Ácido 

Solubilidad Totalmente soluble en agua 

PH <1.0
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INGREDIENTES: 

A base de ácidos orgánicos e inorgánicos. 

PRESENTACIÓN: 

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

PRECAUCIONES: 

➢ No lo deje actuando por más de 20 minutos, talle inmediatamente.
➢ La aplicación del producto debe ser en lugares bien ventilados.
➢ Utilice preferentemente guantes para su aplicación.
➢ El producto puede causar irritaciones en la piel y ojos.

➢ No lo mezcle con otros químicos.

➢ Evite el contacto con los ojos.

➢ Después de usar el producto tape el envase.

➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para 
evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione 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. 
Mandil. 
Ropa de protección. 
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