
 
  

E-NOX I 
 

Limpiador ácido y viscoso de acero inoxidable con ingredientes 

abrasivos. 

Limpiador  base de agua ultra fuerte para eliminar contaminaciones 

extremadamente persistentes del acero inoxidable y otras superficies. 

Limpia superficies manchadas, muy erosionadas y corroídas. Elimina 

sedimentos minerales, tales como cal y cemento, incrustaciones, óxido 

extraño y oxidaciones. 

No contiene ácido nítrico ni fluorhídrico 

Altamente activo, efecto de limpieza no destructivo 

Puede enjuagarse sin dejar residuos, puede usarse en la industria 

alimentaria (Art. 31 LFGB)  

DETALLES DEL PRODUCTO 

E-NOX-I es un limpiador ácido, viscoso, a base de agua que se puede 

usar en contaminaciones extremadamente persistentes de acero 

inoxidable. Los materiales abrasivos ultrafinos garantizan una limpieza a 

fondo sin dañar visiblemente la superficie. Su viscosidad facilita una 

buena adherencia a la superficie, lo que favorece el tiempo de 

exposición.  

Se restaurará el aspecto original de la superficie; La capa protectora de 

pasivación del acero inoxidable puede formarse nuevamente. El 

resultado son superficies brillantes de buena calidad visual. 

Una combinación selecta de tensioactivos biodegradables, ácido 

mineral fuerte y un ingrediente abrasivo garantiza su excelente 

rendimiento de limpieza. Además de la limpieza de acero inoxidable, 

también se puede usar en aluminio, cobre, esmalte, sintéticos, ladrillos 



 
de clínker resistentes a los ácidos y otras superficies resistentes a los 

ácidos.  

Como E-NOX-I no contiene ácido fluorhídrico tóxico, ácido nítrico ni 

clorhídrico, no se requieren medidas especiales de salud y seguridad en 

el trabajo para la protección de los empleados. El limpiador no es 

inflamable y no contiene solventes. 

 

USO 

Recomendamos usarlo con el paño especial de limpieza. Aplique E-

NOX-I y extiéndalo con un paño húmedo o, para mayor efectividad, el 

paño especial de limpieza. El tiempo de exposición depende del tipo y 

grado de contaminación. Trabaje intensamente en contaminaciones 

extremadamente persistentes con el paño especial de limpieza. Luego 

enjuague con agua o limpie con UNO o FT 100 diluido. 

Campo de aplicación 

Aplicable universalmente en la industria general y específicamente en 

industria alimentaria . 

Para interiores y exteriores. 

Para la limpieza ultra fuerte de acero inoxidable y otras superficies 

                



 

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF

A00192 1L 12

E-NOX-I Limpieza enérgica de óxido A01092 10 kg 1 LOW

cal y cemento A02092 20 kg 1


