
PROPIEDADES

ACINOX es un magnífico limpiador y abrillantador de acero inoxidable, formulado con ácidos abrillantadores, disolventes y 
detergentes humectantes, que le proporcionan capacidad para eliminar incrustaciones de sales minerales y grasa, dejando a las 

superficies metálicas con un acabado brillante.

1. Elimina grasas y sarro provocado por la dureza del agua, al mismo tiempo que devuelve a las superficies de acero inoxidable de 
su cocina y equipos de procesamiento su apariencia brillante original.

2. ACINOX es ideal para la eliminación de la "piedra de leche", tan común en el procesamiento de lácteos, ya que está formulado 
con disolventes de grasas y tensoactivos humectantes que penetran la superficie magnificando la acción de sus componentes 
ácidos.

3. ACINOX deja las superficies preparadas para la operación de sanitización, ya que proporciona una limpieza completa de 
equipos y utensilios, en forma rápida y sencilla.

4. Formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES.

COLOR: Incoloro a ligeramente amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.110 - 1.130
%DE ACIDEZ, COMO H3PO4: 20.0 -22.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Este producto está formulado con tensoactivos BIODEGRADABLES. Para evitar efectos sobre la ecología, se recomienda que los 
residuos generados sean neutralizados y/o desechados de acuerdo a las regulaciones ambientales.

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA ACERO INOXIDABLE

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ACINOX



Use ACINOX en la limpieza de superficies y equipos de acero inoxidable con problemas de incrustación de sarro y grasa, tales 
como: mostradores, repisas, mesas de trabajo, ollas de cocimiento, herramientas de corte, puertas de cámaras frías, etc.

Utilice ACINOX en industrias procesadoras de lácteos, frutas y verduras, carnes, envasadoras, cervecerías, etc.

ACINOX  también puede ser utilizado para la limpieza y abrillantado de ollas de cocimiento de aluminio que se encuentran sucias, 
manchadas y deterioradas.

Su capacidad de dilución le permite ajustarse a las necesidades de trabajo, recomendándose diluciones de 1 parte de ACINOX en 
3 y hasta 10 partes de agua.

Utilice en la aplicación de ACINOX, Pistola de Aire, Aspersor de Hombro o Sprayer Múltiple Uso FABEL.  Cubra la superficie con el 
producto y frótela utilizando una fibra suave.  Enjuague con agua abundante para eliminar todos los residuos generados.

NOTA:  Recomendamos no utilizar fibras duras o metálicas en la limpieza, para evitar el rayado de la superficie.

ACINOX es un producto irritante, utilice guantes y lentes de seguridad en su aplicación. Si tiene contacto con la piel, lave con 
agua abundante. Por contacto con los ojos, lave con agua por lo menos durante 15 minutos y consiga atención de un 
especialista. Si es ingerido accidentalmente NO provoque el vómito, dé a la persona leche o sales de magnesia tanto como sea 
posible y consiga atención médica.

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


