
 

 

BIOCLEAN® INOX AL 
LIMPIADOR ABRILLANTADOR NO GRASO  

• ESPECIAL PARA PRODUCTOS INOXIDABLES SE PUEDE UTILIZAR 
PARA TODOS LOS TIPOS DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICOS, 
MAGNÉTICOS, FERRÍTICOS (304 L441 430) ACABADOS BRUTOS, 
VIDRIADOS, BRILLANTES (SALIDAS DE LAMINADORES), CEPILLADOS 
(ESPECIFICADOS SCOTCH BRITE O NO), PATINADOS, VIBRADOS  

• CERTIFICADO NSF H1 PARA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (IAA) 
CODEX PARA INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y COSMÉTICAS  

• ELIMINA SUCIEDADES, GRASAS, HUELLAS DE DEDOS, DEJA UNA 
PELÍCULA PROTECTORA  

 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 
Si los aceros inoxidables son naturalmente resistentes a la corrosión, 

como su superficie presenta una capa pasiva que tiene la propiedad 

de reconstituirse instantáneamente bajo el efecto del oxígeno 

procedente del aire o del agua, sin embargo, estas aleaciones son 

sensibles a numeroso agentes de limpieza Detergentes corrosivos que 

tienen un pH fuertemente alcalino Derivados del cloro como los 

ambientes salinos permanentes, lejía utilizada como desinfectante, 

ácido clorhídrico utilizado como limpiador de la lechada del cemento. 

Polvos abrasivos, esponjas abrasivas Productos de limpieza de la plata 

Acidez de las huellas de dedos Fuentes: Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, 

AvestaPolarit, Euro.Inox Los productores y transformadores de acero 

inoxidables, en particular los fabricantes de materiales 

electrodomésticos, recomiendan "lubricar" las superficies. Se trata de 

nutrir las superficies y protegerlas de los agentes agresivos exteriores. 

BIOCLEAN® INOX AL 4 funciones Limpiar Neutralizar Proteger Hacer 

brillar BIOCLEAN® INOX AL está garantizado sin ninguna sustancia 

agresiva, corrosiva y sin silicona 

 

 



 

 

 

 

CAMPOS DE UTILIZACIÓN 
 

Agente limpiador, abrillantador, deja una película protectora. 

Puertas de ascensores, hoteles de lujo, establecimientos que 

reciben público (ERP), tiendas, cocinas, colectividades, 

instalaciones frigoríficas, carnicerías, restauración, vinicultura. 

Instalaciones en farmacéutica y en cosmetología. 

 

 

MODO DE UTILIZACIÓN  
 

Agitar brevemente el aerosol antes de su empleo. Pulverizar de 15 a 

20 cm de las superficies a tratar. Secar con un paño suave que no 

deje pelusas. Repasar con otro paño limpio para sacar brillo. 

BIOCLEAN INOX AL también mantiene y lubrica las juntas de 

puertas y las juntas de cierre de cubas de elastómeros. Pulverizar, 

no frotar.  

 

 

MODALIDAD DE SUMINISTRO 
 

Aerosol de 650ml. 

 


