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Decapante leve, desoxidante y
abrillantador LQF
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Decapant e abrillantador par a Aceros Inoxidables Austeníticos y Martensíticos, 
Aluminio y metales blandos . 

Ven tajas
- Elimina suciedades miner ales y oxidaciones . 
- Renueva el brillo de los equipos sin atacar el mat erial base . 
- Puede utilizarse par a el desmanchado de quemadur as de soldadur a en Aluminio. 
- No es tóxico ni agresivo con el usuario en las c oncentr aciones de tr abajo . 
- Se enjuaga c on agua eliminando las mar cas de manipuleo en el taller .

Modo de uso

Puede usarse por tr apeo , inmersión, pincelado , rociado o circulación según la 
necesidad y en soluciones acuosas que varían entr e 1:1 a 1:10 a temper atur a 
ambient e o calentadas hasta 50ºC. No pulveriza r sin equip o de prot ección ade-
cuada.  Luego de la aplicación enjuagar c on abundant e agua.

Precauciones

En caso de uso pr olongado del pr oduc to puro utilizar guant es de lát ex (nitrilo - 
neopr ene). En caso de contac to con los ojos , enjuague c on abundant e agua y 
visite inmediatament e al oculista. Cerrar el en
Almacenar en ambient es con temper atur as menor es a 35ºC y alejado de luz solar 
directa. Mant ener alejado de aliment os y fuera del alcanc e los niños . No ingerir. 

PRODUCTO ÁCIDO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del produc to: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del produc to.

Características

Presen taciones

20lts
30lts

200 1000
lts lts

500
cc

5lts

Decapado lev e de todo tipo de 
Aceros inoxidables en industria 
alimenticia, farmacéutica, 
laboratorios y ar quitec tura 
metálica. 
Desoxidante y desincrustante lev e, 
puede utilizarse en metales no 
ferrosos como Aluminio o Bronce .

Genox® Protec - protec tivo 
Pulinox –  pulidor

Ejemplos de aplicación

Produc tos r elacionados


