
 

  ALUSTAR 200 
 

ALUSTAR 200 es un agente limpiador universal indicado para procesos de 
desengrase automatizados. Elimina contaminaciones fuertes de una gran 
variedad de materiales, como aluminio, superficies galvanizadas, metales no 
ferrosos, acero, acero inoxidable y plásticos. Su alta concentración lo hace muy 
eficiente, ya que es altamente efectivo incluso diluido al 3%.  

Palabras clave: 

 Agente limpiador para componentes de aluminio, metales no ferrosos o 
superficies galvanizadas  

 Ahorra energía, ya que es eficaz a temperatura ambiente  
 Libre de disolventes y fosfatos  
 Larga vida útil gracias a sus propiedades demulsificadoras  

DETALLES DEL PRODUCTO 

ALUSTAR 200 

Agente limpiador alcalino, desarrollado para eliminar contaminaciones de 

aceites y grasas difíciles de eliminar, y para manchas de pigmentos  

  

ALUSTAR 200 es un agente limpiador desengrasante acuoso y alcalino, está 

indicado para su aplicación en procesos de lavado mecánico ( lavadoras 

automáticas )de contaminaciones medias y fuertes. Es alcalino (pH 13) y no 

contiene silicatos, fosfatos, ni disolventes. Está indicado para una gran 

variedad de materiales, como aluminio, superficies galvanizadas, metales no 

ferrosos, acero, acero inoxidable y plásticos.  

Eficiente 



 
Sus propiedades demulsificadoras facilitan la eliminación de los aceites y 

grasas mediante separador de placas. Esto da una larga vida útil al líquido 

limpiador.  

Gracias a su eficaz fórmula, ALUSTAR 200 puede utilizarse en 

concentraciones muy bajas, del 3% al 5%.  

Estaremos encantados de enviarle instrucciones de dosificación  y curvas para 

el ajuste de la concentración.  

ALUSTAR 200 ha sido diseñado para funcionar eficazmente a temperatura 

ambiente. Su eficacia de limpieza aumenta a medida que se aumenta la 

temperatura.  

Un vistazo a las características del producto:  

 Agente limpiador desengrasante acuoso y alcalino  
 Adecuado para aplicación mecánica. Lavado automático. 
 Elimina contaminaciones medias y fuertes de grasa, aceite y pigmentos  
 Puede usarse sobre aluminio, metales no ferrosos y superficies 

galvanizadas.  
 Eficaz a temperatura ambiente  
 Libre de disolventes y fosfatos  
 Larga vida útil gracias a sus propiedades demulsificadoras  

              

 


