
PROPIEDADES

BRILLALUM es un enérgico limpiador y abrillantador de superficies de aluminio, formulado con ácidos inorgánicos y agentes 
humectantes, que rápidamente remueven la suciedad y óxidos blancos de carrocerías de aluminio, restituyendo su brillo natural, 
con el mínimo daño a pinturas o calcomanías.

1. Formulado con tensoactivos humectantes, los cuales penetran eliminando rápidamente suciedad, hollín y residuos de 
combustión de motores diesel adheridos a la superficie de las carrocerías de aluminio.

2. BRILLALUM limpia selectivamente el aluminio, sin dañar la mayoría de las pinturas ni calcomanías, realzando el brillo original 
de las superficies tratadas.

3. BRILLALUM reacciona rápidamente formando una espuma densa y de gran adherencia, que elimina fácilmente los óxidos 
blancos que opacan al aluminio, devolviéndole el brillo natural perdido por las inclemencias atmosféricas y por las condiciones 
en que se desarrolla el transporte carretero.

COLOR: Ligeramente amarillo
OLOR: Picante, irritante
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 1.110 - 1.130
% DE ACIDEZ, COMO HCl: 27.0 - 29.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

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. 

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR ÁCIDO PARA CARROCERÍAS DE ALUMINIO

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

BRILLALUM



BRILLALUM es un producto formulado especialmente para la limpieza enérgica de cajas de aluminio de vehículos automotores, 
de transporte ligero y pesado, así como para el abrillantado de lanchas, armazones y escaleras de aluminio. Se recomienda el uso 
de BRILLALUM  en aquellas empresas dedicadas a la limpieza de transportes, servicios para la construcción, servicios de 
mantenimiento, etc. En empresas de procesamiento de alimentos donde la imagen de las unidades de transporte y de servicio 
son de primordial importancia.

BRILLALUM es utilizando en soluciones diluidas de 1 parte del producto por 20 partes de agua, dependiendo de la severidad de la 
capa de óxido. Para un abrillantado más enérgico utilice BRILLALUM en dilución de 1:10. Utilice siempre recipientes de plástico o 
polietileno, ya que el contacto prolongado con materiales metálicos puede ocasionar corrosión. Aplique BRILLALUM en la 
dilución apropiada directamente sobre la superficie de aluminio de la caja de trailer, utilizando un cepillo de cerdas suaves, 
haciendo la operación en tramos cortos y siempre de abajo hacia arriba, para evitar manchas por escurrimientos. Deje que el 
producto actúe de 3 a 5 minutos y enjuague con agua abundante.

No se recomienda su aplicación con equipo a presión, pues puede llegar a corroes sus partes metálicas. No aplique sobre 
aluminio anodizado. Aunque el producto no daña la mayoría de las pinturas o calcomanías, es importante que se verifique la 
resistencia de éstas antes de aplicar el producto.

Este producto es altamente corrosivo. Utilice siempre guantes de hule, lentes de seguridad y delantal de protección al 
utilizarlo. Evite el contacto, lávese inmediatamente con agua la parte afectada durante 15 minutos por lo menos y consiga 
atención médica. NOTA AL MÉDICO: Este producto contiene ácido fluorhídrico; el uso de soluciones al 10% de gluconato de 
calcio neutralizará la acción del producto.

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


