
 
 

POWER CLEANER 150 
Art.-Nr : A50020 

Limpiador acuoso, genera poca espuma y no precisa etiquetado  

Power-Cleaner 150 es un agente limpiador ácido de uso general no agresivo 
que genera poca espuma, está indicado para la eliminación de contaminaciones 
minerales, como depósitos de cal u orina, óxido, y deslustre del metal. También 
disuelve los residuos de grasas, aceites y proteínas. Es adecuado para 
aplicaciones manuales y mecánicas, está particularmente indicado para el 
lavado de superficies delicadas en la industria.  

 Limpiador acuoso y ácido de uso general  
 Es eficaz a temperatura ambiente, puede calentarse hasta 90°C/194°F  
 Lavado manual y mecánico  
 Especialmente diseñado para el lavado de superficies delicadas en la 

industria  
 Adecuado para terrazas/patios, aceras/pavimentos, y parques  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Power Cleaner 150 está certificado por la NSF, por lo que puede emplearse en 
sectores relacionados con la alimentación, por ejemplo en cocinas industriales, 
la industria alimentaria o la zona de caja de los restaurantes.  

Este agente limpiador ácido es eficaz en exteriores, por ejemplo en 
terrazas/patios, aceras y pavimentos. No precisa etiquetado según el 
Reglamento CLP, por lo que es seguro de utilizar. Este agente limpiador es muy 
respetuoso con los materiales, y puede emplearse concentrado o diluido en 
agua hasta 1:40. Fácil aplicación. Tras un breve período de exposición, las 
contaminaciones disueltas pueden retirarse con un trapo o con agua.  

 Certificado por la NSF (Reg.-No. 152259, Cat. Code A3)  
 Limpiador acuoso y ácido de uso general  
 Produce poca espuma  



 
 Es eficaz a temperatura ambiente, puede calentarse hasta 90°C/194°F  
 Lavado manual y mecánico  
 Elimina restos de cemento, depósitos de cal u orina, óxido y deslustre del 

metal  
 Especialmente diseñado para el lavado de superficies delicadas en la 

industria  
 Adecuado para terrazas/patios, aceras/pavimentos, y parques  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP  

USO 

Power Cleaner 150 es un agente de limpieza altamente concentrado para limpieza 
manual y mecánica que se puede usar como concentrado o diluido con agua hasta 1:40  

Campo de aplicación 

 Lavado manual y mecánico 
  Especialmente diseñado para el lavado de superficies delicadas en la industria 
  Adecuado para terrazas/patios, aceras/pavimentos, y parques 
  Es eficaz a temperatura ambiente, puede calentarse hasta 90°C/194°F 
  Indicado para instalaciones sanitarias y exteriores, por ejemplo en terrazas/patios, 
aceras/pavimentos y parques 
  Elimina restos de cemento, depósitos de cal u orina, óxido y deslustre del metal 

               

 

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF


