
PROPIEDADES

ACIBEL es un magnifico limpiador sarricida ácido, especialmente desarrollado para solucionar los problemas de incrustaciones 
minerales en las áreas y equipos de procesamiento, debidas al manejo continuo del agua sin tratar y al uso de limpiadores 
alcalinos durante las operaciones de lavado y enjuague. ACIBEL es un enérgico decapante de piezas metálicas, formulado a base 
de ácidos inorgánicos, humectantes e inhibidores de corrosión que le permiten eliminar selectivamente el óxido de la superficie 
sin ataque directo sobre el metal.

1. Formulado con inhibidores de corrosión, los cuales actúan protegiendo las superficies metálicas al mismo tiempo que 
permiten que los componentes ácidos realicen su función desincrustante. 

2. Contiene agentes humectantes, que facilitan la penetración de sus componentes ácidos haciendo más rápida la limpieza en 
pisos y paredes de las áreas de lavado, sin causar daño a las superficies vidriadas.

3. Amplio espectro de aplicación, ya que es especialmente efectivo en la remoción de depósitos minerales y jabonosos formados 
por el uso de limpiadores alcalinos o detergentes durante la limpieza, así como en la eliminación de incrustaciones provenientes 
de la dureza del agua de enjuague, principalmente cuando estas operaciones son realizadas en caliente. 

4. ACIBEL es un producto concentrado, lo cual permite seleccionar la dilución más adecuada para el trabajo a realizar 
optimizando el costo de sus operaciones de mantenimiento y recuperación de piezas, estructuras y maquinaria.

COLOR: Rojo
OLOR: Picante, irritante
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.080 - 1.090
% DE ACIDEZ, COMO HCl: 17.0 - 19.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Como protección ecológica se recomienda que los residuos 
generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales. 
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Utilice ACIBEL como un tratamiento correctivo para la eliminación del sarro en pisos, paredes y equipos, y como un programa de 
mantenimiento para prevenir la formación de incrustaciones originadas por la dureza del agua de enjuagues. Utilice ACIBEL para 
la eliminación de sarro en cámaras frigoríficas, tanques de procesamiento, áreas de lavado en rastros, plantas procesadoras de 
frutas y verduras, carnes, pasteurizadoras, cervecerías, embotelladoras de refrescos, procesadoras de lácteos, etc. 

Utilice ACIBEL para la eliminación enérgica del óxido y herrumbre en piezas de metales ferrosos que vayan a ser sometidas a 
algún proceso de maquinado, pintadas, esmaltadas, galvanizadas, cromadas, etc. Utilice ACIBEL en todas aquellas industrias 
donde se procesen y/o reprocesen piezas metálicas, como en talleres de maquinado, galvanizadoras, cromadoras, etc.

Utilice guantes de hule al manejar este producto.

ACIBEL puede ser utilizado concentrado o diluido, dependiendo del problema de oxidación.  Dependiendo del problema de sarro 
es la dilución que se recomienda. Para problemas severos de incrustaciones puede utilizarse en dilución de 1 parte de ACIBEL 
por 3, 5 ó 10 partes de agua. Como un tratamiento preventivo a la formación de sarro, se recomienda acidular el pH del agua de 
enjuague en diluciones de 1: 100 en agua o mayores. Como un enjuague final, es recomendable adicionar al agua de enjuague 
una cantidad mínima de ACIBEL para llevar el pH a 5. 

Aplique ACIBEL a la dilución más adecuada al problema, preferentemente por inmersión de la pieza a desoxidar, o utilizando el 
Sprayer Múltiple Uso FABEL. Déjelo actuar de 3 a 5 minutos . Para casos severos de oxidación puede ser necesario ayudar a la 
eliminación con una fibra o cepillo. Por último, enjuague perfectamente con agua para eliminar los residuos del producto.

NOTA: En caso de que la pieza no vaya a ser procesada inmediatamente, seque completamente con aire a presión y aplique algún 
anticorrosivo a su superficie.

Utilice equipo de seguridad en el manejo de este producto. Por contacto directo ocasiona irritación severa en piel y daño 
permanente en los ojos. Por contacto con la piel, lave con agua abundante y aplique crema humectante. Por contacto con los 
ojos, lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos y consiga atención médica   de inmediato. Por ingestión no 
provoque el vómito; dé a beber al afectado leche o sales de magnesia. Consiga atención médica de inmediato. Almacene el 
producto en lugares frescos y ventilados, protegiéndolo de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


