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Limpiador de soldaduras de acero inoxidable
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Presentación:
Envases de 750 cc
Rendimiento:
Según uso
Colores:
Translúcido amarillento

Limpiador de soldaduras de acero inoxidable, que se
presenta en forma de gel y facilita la limpieza de las
soldaduras que se realizan en piezas de acero inoxidable.

Su consistencia de gel posibilita la aplicación en soportes
tanto verticales como horizontales permitiéndole actuar
el tiempo necesario.

Modo de aplicación

En primer lugar se debe agitar el contenido del envase
para homogeneizar el producto.
Linoxi se aplica sobre el área de la soldadura a limpiar
mediante un pincel.

Se deja actuar desde 30 minutos hasta 4 horas, según
el grado de limpieza requerido y el tipo de acero inoxidable
utilizado, para ello lo más recomendable es hacer pruebas
previas con el  producto.

Finalmente se elimina el producto mediante agua a
presión o cepillado con cepillo de acero y aclarado con
agua.

El agua utilizada en el aclarado debe ser recogida y
neutralizadas con nuestro Neutralizador Linoxi, que se
vertirá sobre el agua a tratar.

Seguridad:
Trabajar con ropa de protección, guantes, gafas, etc. Evitar las salpicaduras.
Proteger la piel, los ojos, las manos. Mantener alejado de los niños. Los
envases deben permanecer cerrados y en posición vert ical,
No eliminar por desagües. En caso de accidente acudir inmediatamente al
médico. Contiene sustancias ácidas. No ingerir. El agua de la limpieza de la
soldadura debe ser tratada con nuestro Neutralizador Linoxi que se vierte
sobre el agua a tratar, o bien con cal o sosa caústica teniendo mucha precaución
(debe vertirse el producto sobre el agua tratada y no al revés)  pues pueden
producirse reacciones exotérmicas bruscas.

Elimina óxidos de la soldadura,
el cromo empobrecido de la capa
subyacente.
Elimina escorias, micropartículas
y otros contaminantes que pueden
causar corrosión localizada.
Puede aplicarse en vertical u horizontal
por su consistencia de gel


