Inox Clean
RESTAURADOR DE ACERO INOXIDABLE

SUPER POWERS

ANTES DE INOX CLEAN

Código

Limpia químicamente sin usar abrasión.
No mancha el acero, lo deja como nuevo.
Solo aplique con brocha y retire en 12-24 horas.

Cantidad Cobertura en superficie

M-INOXCLEAN

500 ml

50 m2

M-INOXCLEAN (5litr)

5 lts

500 m2

DESPUÉS DE INOX CLEAN

¿Qué hace a Inox Clean único?

Inox Clean es un limpiador especial para acero inoxidable que permite la
sencilla eliminación del óxido acumulado. Inox Clean es un gel verde, de
fácil uso y adecuado para la limpieza intensiva y pasivado de superficies
contaminadas por el óxido. Después del pasivado el acero inoxidable
retomará nuevamente sus propiedades antioxidantes ya que la capa de
óxido de cromo se volverá a formar para proteger la superficie.

A pesar de que Inox Clean es un agente
decapante, es biodegradable y por lo tanto
mucho más sostenible con el medio ambiente
que otros agentes de decapado. Y a pesar de
ser biodegradable, el funcionamiento del
producto es muy eficaz.

Inox Clean puede sustituir el chorro de arena, el rascado y el decapado y
otros métodos comúnmente usados para eliminar el óxido. Todos estos
métodos conllevan grandes desventajas ambientales. Mediante el uso de
Inox Clean, todos los efectos dañinos para el medio ambiente se ven
reducidos. Inox Clean se aplica en la superficie erosionada y ésta se aclara
como máximo a las 24 horas.

Descargue TDS

Extraer el óxido con Inox Clean requiere muy poco esfuerzo y tiene la
ventaja de que, incluso las superficies más difíciles de alcanzar se vuelven
fáciles de limpiar. Inox Clean se aplica y se expande manualmente sobre
la superficie con una brocha.Tras un breve período de tiempo 12-24
horas, el gel se aclara y el óxido y otros contaminantes se van con el gel
después de limpiar con agua.

ANTES

Descargue MSDS
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