
 
 

E-NOX CLEAN 

 
E-NOX CLEANArt.-Nr: A00141 

Gel de limpieza para eliminar residuos minerales. 

Gel de limpieza ácido a base de agua para eliminar la cal y el óxido de 

las superficies metálicas. También se adhiere a superficies 

perpendiculares. 

Ilumina el acero inoxidable, el aluminio y los metales no ferrosos sin 

afectar el metal básico. 

No contiene ácido fluorhídrico ni ácido nítrico ni clorhídrico 

VOC reducido  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Gel de limpieza altamente efectivo y listo para usar (se puede diluir con 

agua hasta 1:40; sin embargo, la consistencia viscosa y gelatinosa del 

limpiador disminuirá a medida que se agrega agua) para eliminar los 

residuos minerales, como las incrustaciones de cal residuos de cemento, 

óxido extraño y también contaminaciones ligeras de grasa y aceite. 

Ilumina el acero inoxidable, el aluminio y los metales no ferrosos sin 

afectar el metal básico. No corrosivo en hierro, acero V2A, metales no 

ferrosos y aluminio; no disolverá los depósitos de yeso y silicato. El gel de 

limpieza se adhiere muy bien a superficies perpendiculares, pantallas, 

rodillos, etc. De esta manera, los ingredientes activos pueden funcionar 

de manera óptima, y las contaminaciones se disuelven sin restregar ni 

fregar, y se eliminan sin dejar rasguños. 

 

El gel también se puede usar en la industria alimentaria. Se puede 

eliminar sin residuos después de enjuagar con agua. De acuerdo con el 



 
Código de Alimentos, Productos de Consumo y Piensos (LFGB) de 

Alemania, el limpiador puede usarse en empresas de procesamiento de 

alimentos. Ayuda a cumplir con las altas exigencias de la Directiva de 

disolventes de COV (DE: 31. BImSchV, AT: VOC-Anlagen-Verordnung - 

VAV): los valores límite no se aplican a los limpiadores con un contenido 

de disolvente de menos del 20%. 

Gel de limpieza ácido a base de agua 

Elimina residuos de cal y cemento, óxido extraño y también 

contaminaciones ligeras de grasa y aceite. 

Se puede diluir con agua hasta 1:40 

Ilumina el acero inoxidable, el aluminio y los metales no ferrosos sin 

afectar el metal básico. 

Elimina la oxidación repentina del acero inoxidable. 

No contiene ácido fluorhídrico ni ácido nítrico ni clorhídrico 

No es inflamable  

USO 

E-NOX Clean es un producto listo para usar. El gel de limpieza se puede 

diluir con agua hasta 1:40. 

Campo de aplicación 

Aplicable universalmente en la industria y el sector artesanal 

Adecuado para la limpieza de p. bobinas de calefacción, tuberías, 

calderas, desengrasantes de chorro de vapor, lavadoras, pisos de 

piedra y azulejos resistentes a los ácidos 

Para una limpieza básica después de montar piezas de fachadas de 

acero inoxidable, puertas, portales, marcos de ventanas, perfiles de 

escaparates, etc., para eliminar a fondo la suciedad dañina del 

constructor 



 
Mantenimiento de superficies de acero inoxidable, en particular en 

entornos propensos a la acumulación de cloruros y dióxido de azufre 

(por ejemplo, cerca de la costa) 

                

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF

Limpia Cal y óxido A00141 1000 ml 12

E-NOX CLEAN Gel de limpieza . Diluir 1:40 A01041 10L 1 LOW

superficies verticales A20041 200L 1


