ACYOX R0
Producto de carácter ácido, con tensoactivos, para la limpieza sin ataque de
todo tipo de superficies metálicas. Apto para llantas de aluminio pulido.
DESCRIPCIÓN
Acyox R0 es un producto ácido con tensoactivos incorporados, para la limpieza de todo tipo
de llantas, tanto de acero como de metales ligeros (aluminio, aluminio tratado, lacado, etc…)
muy ensuciadas e incrustadas. Es un producto especialmente recomendado para la limpieza
de llantas pulidas sin protección (tipo Alcoa®) sin ningún riesgo de ataque.
CAMPO DE APLICACIÓN
Acyox R0 es muy apropiado para la limpieza sin ataque de todo tipo de superficies metálicas
(acero, acero inoxidable, aluminio, etc…), así como desincrustante suave para cualquier
superficie (incluso vidrio y recubrimientos cerámicos).
Acyox R0 es un detergente-desengrasante de carácter ácido, que actúa disolviendo todo tipo
de restos minerales: de barro, polvo, incrustaciones calcáreas, y ablandando otros restos de
suciedad como grasas, polvo de pastillas de freno, etc… obteniéndose una superficie
perfectamente limpia y brillante.
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
 Aspecto:
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilidad en agua:
 Almacenamiento:
 Caducidad:

Líquido ligeramente viscoso, color rojo
Característico
1,5 - 2
Soluble en agua
5 – 35 ºC en envase original cerrado, evitar Tª extremas. Producto
fuertemente ácido, no almacenar junto a productos alcalinos.
24 meses en envase original cerrado y en correctas condiciones
de almacenamiento

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE EMPLEO
La dosificación depende fundamentalmente del grado de suciedad de la superficie a tratar y
del tipo de aplicación. En general el producto se aplica prediluido con agua a una proporción
del 10 al 50%, según aplicación:
 Limpieza de llantas: pulverizar a baja presión entre el 10-25%
 Limpieza de vehículos aluminio (bañeras, cisternas): pulverizar entre el 5 y el 10%
 Procesos “Touchless” 2 etapas (lavado ácido): entre el 2-5%; aplicar en combinación
con el producto alcalino
Acyox R0 puede también emplearse para la limpieza y desincrustación suave de todo tipo de
superficies en instalaciones (cristales, plásticos, cerámica, etc…).
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Acyox R0 es un producto ácido, sus disoluciones o aguas de lavado deben neutralizarse
convenientemente antes de su vertido para ajustar el pH a las normativas locales vigentes
(normalmente entre 6 y 8). Una vez efectuado dicho ajuste, Acyox R0 es un producto
totalmente respetuoso con el medio ambiente, exento de cualquier sustancia o agente
contaminante de las aguas residuales generadas. Los tensoactivos contenidos en su
formulación son biodegradables según legislación vigente en la U.E.

La fecha de caducidad del producto está impresa en las etiquetas del envase.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran
diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de
nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes
para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente
a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo
exigirse otras responsabilidades.

