
PROPIEDADES

LIMPIALUM es un efectivo limpiador y abrillantador de aluminio, que rápidamente remueve grasa, hollín, capas viejas de óxido y 
suciedad adheridas a las carrocerías de aluminio, devolviéndoles su apariencia y brillo original a los vehículos automotores de su 
empresa.

1. LIMPIALUM forma una densa espuma limpiadora sobre las superficies de aluminio, arrastrando consigo la mugre y suciedad 
adheridas, dejando un acabado brillante. 

2. Amplio espectro de limpieza y alta capacidad de dilución, lo que permite eliminar los problemas comunes de limpieza en 
carrocerías de aluminio, en una operación económica.

3. Formulado con agentes cáusticos y tensoactivos humectantes, que promueven la fácil remoción de mugre y grasa de origen 
animal y vegetal encontrada en carrocerías de unidades transportadoras de alimentos.

4. LIMPIALUM es un producto que no contiene ácidos corrosivos, por lo que la limpieza puede ser realizada con lavadoras a 
presión o máquinas espumadoras, sin peligro de daño en sus componentes metálicos.

COLOR: Amarillo
OLOR: Característico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  1.170 - 1.190  
% ALCALINIDAD, COMO NaOH: 14.0 - 16.0 
PH: 13.0 - 14.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR ALCALINO PARA CARROCERÍA DE ALUMINIO

VENTAJAS

LIMPIALUM



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.

Utilice LIMPIALUM como un tratamiento de limpieza continua de las superficies de aluminio con problemas de ensuciamiento 
con grasa, hollín, capas viejas de óxido, asfalto y demás suciedad. Utilice LIMPIALUM en la limpieza de cajas de trailers, 
camiones, lanchas, armazones, escaleras, etc. LIMPIALUM es utilizado en empresas de limpieza de transportes, servicios para la 
construcción, servicios de mantenimiento. Se recomienda utilizar LIMPIALUM en plantas de procesamiento de alimentos, donde 
la imagen de las unidades de transporte y servicio son de primordial importancia. 

Antes de aplicar el producto, es importante verificar la resistencia de logotipos y calcomanías. LIMPIALUM se utiliza diluido 
dependiendo del grado de suciedad hasta en 20 partes de agua.  Para mugre más difícil se debe utilizar el producto más 
concentrado. Para la limpieza de áreas grandes, como cajas de trailers, se recomienda utilizar Aspersor de hombro, Máquina 
Lavadora o Espumadora a Presión.  Si no se cuenta con equipo para la limpieza, también puede hacerla utilizando el Cepillo Lim-
Karr.

En cualquiera de los casos realice la operación en tramos cortos y siempre de abajo hacia arriba, dejando actuar el producto de 3 
a 5 minutos, cuidando que la espuma no se seque sobre la superficie.   Enjuague con agua a presión o con agua abundante.

NOTA 1: Un enjuague deficiente puede provocar opacamiento de la superficie.

NOTA 2: No lo aplique sobre pinturas, aluminio anodizado o sobre acabados automotrices.

Este producto es corrosivo. Utilice guantes de hule o lentes de seguridad al aplicarlo. Evite el contacto con ojos y piel.  En caso de 
contacto accidental, lave con agua abundante por lo menos durante 15 minutos.  Consulte al médico. Por ingestión no provoque 
el vómito; beba cuanto pueda de agua y suministre a discreción un vaso de agua con el jugo de 10 limones. Consiga atención 
médica de inmediato.

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

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


