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DESINOX R

Fecha de emisión: Abril 2013 Rev-02

DESINOX - R se utiliza en baños de plástico, pudiéndose también utilizar en forma de gel para superficies verticales. En este último 

caso se facilita  el espesante por separado que deberá añadirse al DESINOX  R líquido que se vaya a utilizar, a razón de (30 - 40) grs. 

por kg., bajo agitación. La adición del espesante al DESINOX - R  líquido deberá hacerse antes de su aplicación porque, con el 

tiempo, el gel se vuelve  líquido. Aplicar posteriormente con brocha de plástico u otro material inatacable por los ácidos.      

DESINOX R se emplea para la elimnación del clinker sobre las bañeras de aluminio.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de 

seguridad.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Para pretratamiento de galvanizado : Entre el 0,1 – 0,4 % en agua. Tiempo de contacto entre 1 y 4 minutos. Los tiempos y 

concentraciones deben ajustarse según se aplique por inmersión o aspersión.

Para decapar: puro. Puede emplearse por inmersión o manualmente con brocha. Los materiales a emplear deben ser de plástico u 

otro material resistente a los ácidos. Aplicar posteriormente con brocha de plástico u otro material inatacable por los ácidos.

Para eliminación de clinker : diluir en agua en concentración del 15%-25%, dejar actuar, frotar si fuese necesario, y aclarar con 

abundante agua a presión.

LIMPIADOR ÁCIDO DE ACERO Y ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

Código: 0000020000405

CARACTERÍSTICAS

DESINOX  R es un producto  líquido, de naturaleza fuertemente ácida, desarrollado para el decapado y limpieza del acero inoxidable 

en sus más variadas aleaciones, eliminando las manchas producidas por las soldaduras.

Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.

Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.


