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®ALUMINE 850 SOPGAL

Limpiador de aluminio. Restaurador de superficies de aluminio.

Limpiador de acero inoxidable.

Propiedades

Limpieza por acción química, de todo tipo de suciedades y de 

fermentos originados por aluminio. El tratamiento periódico con 

este limpiador, devuelve a las superficies ennegrecidas la 

claridad y el brillo característico de este metal. No raya las 

superficies. No es inflamable.

Envases

Se presenta en garrafas de 5  lit.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Modo de Empleo

Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de 

humos de motores diesel de camiones y remolques, cisternas, 

autobuses y otros automóviles de aluminio. Limpieza de acero 

inoxidable, carpintería de aluminio, etc. Limpieza exterior de 

radiadores y condensadores de aire acondicionado. Restaurador 

de superficies de aluminio.

Recomendaciones

No utilizar sobre metales calientes, aluminio anodizado ni 

metales con tratamiento electrolítico. No emplear en superficies 

brillantes ni en cristal o porcelana.                                                                                                                    

 IMPORTANTE: Los productos SOPGAL están garantizados frente 

a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y 

especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas 

en este documento se consideran las correctas y están basadas 

en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No 

obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada 

cliente, sino una pauta general. Se recomienda siempre realizar 

pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto. 

Además, debido a que SOPGAL no tiene un control directo o 

continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede 

aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso 

de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las 

recomendaciones y especificaciones facilitadas por SOPGAL . 

Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

Precauciones de Uso

Producto ácido. Han de evitarse riesgos de salpicaduras y 

contacto con la piel y mucosa. En caso de salpicaduras 

accidentales o contacto prolongado lavarse con abundante agua 

fría y jabón. Mantener las precauciones generales de 

manipulación con productos ácidos. No mezclar con productos 

alcalinos y amoniacos.                                          

Propiedades

Desengrasante enérgico con efecto repulsión. Exento de 

disolventes orgánicos. Color rosa.


	Página 1

