
 

ALUSTAR 300 
 

ALUSTAR 300 es un agente limpiador base agua  para procesos sofisticados de 
desengrasado en materiales como aluminio, acero y acero inoxidable 

ALUSTAR 300 es un agente limpiador acuoso para procesos sofisticados de 
desengrasado en materiales como aluminio, acero y acero inoxidable 

 Ahorra energía, ya que es eficaz a temperatura ambiente 
 Libre de fosfatos 
 Larga vida útil gracias a sus propiedades demulsificadoras  
 Compatible con separadores de aceite 
 TESTADO SEGÚN ÖNORM B 5105 – número de registro: ON-N 2011 138 
 Altamente concentrado, aplicación posible entre 1 y 5%  

DETALLES DEL PRODUCTO 

ALUSTAR 300 es un agente limpiador desengrasante acuoso y altamente 
alcalino para el tratamiento de contaminaciones extremadamente persistentes. 
Está indicado para procesos de lavado y desengrasado mecánico. La descripción 
de nuestro producto cumple con el ÖNORM B 5105, lo que significa que es 
compatible con separadores de aceite (número de registro: ON-N 2011 138). 
Este agente limpiador está indicado para el lavado de aluminio, acero, acero 
inoxidable, plásticos y demás superficies resistentes a los álcalis.   

Dado que ALUSTAR 300 ha sido testado según el ÖNORM B 5105, el uso de un 
separador de aceite puede alargar la vida útil del líquido limpiador 
notablemente.  

Gracias a su eficaz fórmula, el agente limpiador puede diluirse en agua, según el 
ámbito de aplicación. Para cobre o latón, 1 - 2 %, para aluminio, acero, acero 
inoxidable, plásticos o demás superficies resistentes a los álcalis, 3 - 5 %.  

Estaremos encantados de enviarle instrucciones de dosaje y curvas para el 
ajuste de la concentración.  



 
ALUSTAR 300 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 altamente alcalino  
 Adecuado para aplicación mecánica. Limpieza automática . 
 Elimina contaminaciones extremadamente persistentes  
 Para superficies de aluminio, acero, acero inoxidable o plástico.  
 Eficaz a temperatura ambiente  
 Libre de fosfatos  
 Larga vida útil gracias a sus propiedades demulsificadoras  
 Testado según ÖNORM B 5105 

 

                

 


