
 
 

E-NOX SHINE 
 

Emulsión especial para la limpieza y mantenimiento de acero inoxidable 

mate y pulido. 

Producto a base de agua especial de gran eficacia para la limpieza y 

el mantenimiento sin silicona ni COV de acero inoxidable mate y pulido 

y otras superficies metálicas, especialmente en la industria alimentaria. 

Se puede utilizar en la industria alimentaria, aprobación NSF A7, C1 

130943 

No se requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP 

DETALLES DEL PRODUCTO 

E-NOX Shine es una emulsión de limpieza y cuidado a base de agua 
altamente efectiva, especialmente para la limpieza y mantenimiento de 
acero inoxidable mate y pulido. También elimina el polvo, las huellas 
dactilares, el aceite y la cal y los residuos de óxido de aluminio y cromo, 
metales no ferrosos, vidrio y plásticos, cerámica y madera. El producto 
de cuidado listo para usar se seca rápidamente sobre la superficie 
tratada y deja una película protectora resistente al tacto, brillante y 
preservante. Esta película tiene un efecto antiestático y protege 
eficazmente contra la contaminación fresca. Las inscripciones impresas 
o grabadas (por ejemplo, en electrodomésticos de cocina y 
ascensores) no se disolverán. 

 

La emulsión especial ha sido aprobada para la limpieza y el cuidado de 
electrodomésticos y sistemas de cocina en cocinas industriales, 
cervecerías, plantas lecheras y otras empresas productoras o 
procesadoras de alimentos. En tales empresas, la limpieza y el cuidado 
son particularmente necesarios no solo por razones ópticas sino también 
higiénicas. El tratamiento superficial de los componentes metálicos 
terminados y de los que están en uso ayuda a conservar su valor. Las 



 
piezas también estarán bien protegidas durante largos períodos de 
almacenamiento. 

USO 

E-NOX Shine está listo para usar y ha sido desarrollado para el 
tratamiento manual de superficies. Simplemente rocíelo, distribúyalo 
uniformemente en las superficies con un paño o pañuelo suave y seco, y 
seque con un paño. 

Campo de aplicación 

Mantenimiento, reparación y cuidado en toda la industria de alimentos 
y bebidas. 

Para la limpieza y cuidado del acero inoxidable mate y pulido. 

Cocinas y comedores industriales en hoteles, centros de atención u 
hospitales. 

Empresas de procesamiento de alimentos, como plantas lácteas, 
bodegas, molinos, panaderías, procesamiento de carne. 

producción y procesamiento de plantas y piensos 

Área sanitaria 

También para el cuidado de aluminio, cromo, cerámica, madera, 
metales no ferrosos, vidrio y plásticos. 



 

               

 

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF


