
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 232.LIMPIADOR ABRILLANTADOR 
DE SUPERFICIES Y LLANTAS DE ALUMINIO.

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 232.LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES Y LLANTAS DE 

ALUMINIO.
Código de producto : CLEANSER 232
Descripción : Es un producto líquido concentrado soluble al agua de naturaleza ácida. Ha sido estudiado 

para eliminar el óxido y manchas de acero inoxidable.Así como desincrustar el cemento de 
hormigueras y bañeras de hormigón. No ataca las pinturas y contiene inhibidores de corrosión 
y productos humectantes para acelerar la penetración del producto en el cemento.
Producto altamente concentrado, realizar una prueba en una supérficie pequeña para 
comprobar que ésta no sea dañada.

Uso de la sustancia/mezcla : Desincrustante de cementos y hormigón en hormigoneras y bañeras de aluminio,Limpiador y 
abrillantador ácido de superficies de alumnio y llantas

Formato : Bombonas de 12 y 24 kilos.
Bidones de 210 kg

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,14 (1,1 - 1,18) g/l
pH : 1,08 (1 - 1,1)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Debe mezclarse en un cubo de plástico con agua a una proporción que varía de 1:1 a 1:4, 

según suciedad que se quiera eliminar. Con un cepillo de mango largo, empapado,frotar la 
superficie y luego enjuagar con abundante agua mediante una manguera o máquina 
limpiadora de alta presión.
En caso de eliminar cemento de bañeras u hormiguenas proceder de igual manera.
Nunca aplicarse sobre vidrios, cristales o superficies acristaladas

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS06

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H301+H331 - Tóxico en caso de ingestión o inhalación

H310 - Mortal en contacto con la piel.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores.
P264 - Lavarse las manos, la cara, las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente  
tras la manipulación.
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, máscara de protección, prendas de 
protección.
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico, Centro de 
Información Toxicológica.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua, gluconato 
cálcico al 6% para lavar-neutralizar este producto en piel.
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P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos (Ley 22/2011.

Ingredientes : Ácido clorhídrico y Ácido fluorhídrico

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.
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