ACYOX
X R2
Detergentte ácido enérgico para
D
p
la lim
mpieza de aluminio y acero in
noxidablee con
e
efecto
reg
generadorr. Especialmente indicado pa
ara la elim
minación d
de sucieda
ades
d tipo ino
de
orgánico gracias
g
a su gran poder desincrustantte y desoxxidante.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Acyox R2 es
A
e un prod
ducto form
mulado a base de una estudiad
da combinaación de ácidos
in
norgánicos, tensoactivos y agen
ntes anticorrosivos esspecíficos, que confieren al prod
ducto
u
unas
excepcionales prropiedades de limpieza
a y desincrustación dee todo tipo de sucieda
ad de
c
carácter
ino
orgánico. Esstá totalmeente exento de ácido clorhídrico
o y fluorhíd
drico.
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Acyox R2 está indicado para la limpieza ácida de superficies metálicas, desttacando su gran
A
e
efecto
de reegeneración
n en las superficies dee aluminio gracias a su
s capacidaad para deccapar
la
as capas su
uperficialess de óxidos.. Esta caraccterística permite la fá
ácil eliminación de ma
arcas,
e
escurridos
y otros deefectos sup
perficiales de la supeerficie de depósitos
d
d
de combusstible,
lllantas y en
n general cualquier
c
superficie de aluminio. Acyox R2
2 es también un prod
ducto
a
adecuado
para la limpieza y renovvación de su
uperficies de
d acero ino
oxidable.
In
ndicado para las siguieentes opera
aciones:





Lavado de vehículo
os industria
ales: llantass, depósitoss de combusstible y bajo
os en generral.
Lavado de camiones tipo bañera y de tra
ansporte dee ganado.
Lavado de trenes y vehículos de transporte público..
Eliminación de incrustacioness inorgánica
as en todo tipo
t de superficies.

P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilid
dad en agua
a:
 Almacen
namiento:
Producto
o
alcalinos.
 Caducida
ad:

Líquido transparente rosa intenso
Caraccterístico
1,0
Solub
ble en agua
a
5 – 35 ºC en envase original
o
cerrrado, evitaar Tª extreemas.
fuertemeente ácido, no alma
acenar juntto a produ
uctos
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Concentracción: entre el 1% y el 5% según el proceso y tipo de lavado, pudiendo llegarse a
C
a
aplicar
hasta el 25% en
n función deel efecto deeseado.
Aplicación: Pulverizar el producto
A
o diluido con
n agua (a ser posible descalcifica
d
ada para obtener
m
mejores
preestaciones)) mediante lanza pulvverizadora, dejar actua
ar y frotar si es necesario.
C
Consultar
seervicio técn
nico para deeterminar dosificaciones óptimas.
Acyox R2 es un producto altameente concen
A
ntrado, quee se aplica a dosificaciones realm
mente
b
bajas,
siendo de este modo
m
un pro
oducto muyy eficaz y ecconómico en
e su uso.
C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Acyox R2 es
A
e un producto fuerteemente áciido, sus dissoluciones o aguas d
de lavado deben
d
n
neutralizars
se convenieentemente antes de su
s vertido para ajustar el pH a las norma
ativas
lo
ocales vigentes (norm
malmente entre 6 y 8). Una vez efectuado
e
d
dicho
ajustee y emplead
do en
in
nstalacionees de lavad
do que cum
mplan la no
ormativa vigente (deccantador + separadorr HC),
A
Acyox
R2 ess un produccto totalmeente respetu
uoso con ell medio ambiente, exento de cuallquier
s
sustancia
o agente contaminan
c
te de las aguas residuales gen
neradas. Los tensoacctivos
c
contenidos
en su formulación son
n biodegradables según legislació
ón vigente een la U.E.

L fecha de caducidad del produccto está imp
La
presa en el envase.

LLa presente in
nformación esstá basada en
n nuestra expeeriencia prácttica y ensayoss de laboratorrio. Debido a la gran
d
diversidad
de materiales exxistentes en el
e mercado y a las diferenttes formas dee aplicación que quedan fuera de
n
nuestro
contro
ol, recordamo
os la necesida
ad de efectua
ar en cada ca
aso ensayos prácticos
p
y co
ontroles suficcientes
p
para
garantizzar la idoneidad del producto en ca
ada aplicació
ón concreta. Nuestra garrantía se exxtiende
ú
únicamente
a la uniformee calidad de los lotes su
uministrados,, que son so
ometidos a estrictos con
ntroles
a
analíticos,
no pudiendo
p
exig
girse otras ressponsabilidad
des

