
AK - METALKLINOX
DETERGENTE ACIDO POLIVALENTE

DESCRIPCION
AK-METALKLINOX es un producto preparado a 
base de una mezcla de ácidos, orgánicos e inorgá-
nicos, tensioactivos e inhibidores de corrosión. 
No ataca lassuperficies de acero inoxidable.
La fórmula de AK-METALKLINOX contiene tensio-
activos altamente específicos que hacen de él un 
producto de gran eficacia en la limpieza de acero 
inoxidable, dada su elevada capacidad de hidrólisis 
y solubilización de los restos de grasas. Por esta ra-
zón, el uso continuado de AK-METALKLINOX man-
tiene las superficies perfectamente limpias.
No aplicar sobre aluminio anodizado brillante.

CAMPOS DE APLICACION
AK-METALKLINOX puede utilizarse en la Industrias 
de Alimentación para la limpieza de superficies de 
acero inoxidable, suelos , paredes, mesas, cintas 
transportadoras, útiles de trabajo, etc.

► LIMPIADOR ÁCIDO PARA SUPERFICIES 
MUY SUCIAS

► ELIMINA ÓXIDOS, CALES, GRASAS Y 
OTRAS MANCHAS

► CONTIENE INHIBIDORES DE LA 
CORROSIÓN

► PASIVA LAS SUPERFICIES TRAS SU 
LIMPIEZA

► FÁCIL DE USAR: BASTAR APLICAR, 
FROTAR Y ACLARAR CON AGUA

► USOS EN VALLAS, CISTERNAS, MUEBLES 
DE ACERO, FILTROS, CAMPANAS, 
REJILLAS DE PISCINAS, FUENTES 
PÚBLICAS, PAVIMENTOS ETC.

AK-METALKLINOX es el producto indicado para eliminar grasa y sucie-
dad fuertemente adherida a la superficie a limpiar.
AK-METALKLINOX elimina incluso la suciedad producida por la catena-
ria de los trenes y el óxido.

METODOS E INSTRUCCIONES
Rociar sobre la superficie a limpiar uniformemente diluido previamente 
entre un 10 y un 20%, dejar actuar durante unos minutos y aclarar a 
continuación con abundante agua.
Cuando se utiliza en industria alimentaria es obligado llevar a cabo un 
correcto aclarado final para evitar restos de producto sobre superficies 
que tengan contacto con alimentos.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Rojo
Olor: Característico
pH: <1
Densidad: 1,125-1,135 g/ml

PRECAUCIONES Y FRASES R
R22 Nocivo por ingestión R 34 Provoca quemaduras R 38 Irrita la piel  
S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundante-
mente con agua y acúdase a un médico


