
 

POWER CLEANER 200 
Art.-Nr : A50010 

Agente limpiador intensivo concentrado y libre de disolventes  

Potente agente limpiador para la eliminación total de contaminaciones 

inorgánicas  

Power Cleaner 200 es un potente agente limpiador acuoso y ácido 

elaborado a base de sustancias activas de lavado. Este limpiador elimina la 

cal y las incrustaciones, el óxido y la corrosión, restos de cemento, 

podredumbre seca, eflorescencias de nitrato sódico y de sal, manchas de 

óxido, y sedimentos de orina. Power Cleaner 200 está indicado para el 

lavado de superficies resistentes a los ácidos en todo el sector sanitario, 

para eliminar las contaminaciones por aceites, grasas y proteínas.  

• Puede calentarse hasta 90 ºC/ 194 ºF  

• Para el lavado y la higienización  

• Para el lavado manual  

Power Cleaner 200 es un agente limpiador concentrado intensivo y 

altamente eficiente que no contiene fosfatos ni disolventes, está elaborado 

a base de sustancias activas de lavado. Gracias a su efecto penetrante, 

elimina las contaminaciones minerales, como óxido y sedimentos de cal y 

orina, de las superficies. También elimina con facilidad el deslustre del 

latón, el cobre, el aluminio y el hierro. Proporciona un efecto de limpieza 

higiénica para el sector sanitario y para las superficies resistentes a los 

ácidos en la industria.  

• Acuoso (altamente concentrado, puede diluirse en agua hasta 1:40) 

• Para el lavado manual  

• No contiene fosfatos ni ácido clorhídrico  

• En frío, elimina restos de cemento, depósitos de cal u orina, y óxido  

• También elimina con facilidad el deslustre del latón, el cobre, el 

aluminio y el hierro  

• Disuelven los residuos de grasas, aceites y proteínas  

• Elimina las manchas de agua de losas de piedra, hormigón armado, 

edificios, lápidas y piedra natural  



 

 

Este agente limpiador está indicado para su aplicación manual. Puede 

emplearse en exteriores, particularmente en terrazas, senderos de jardines, 

parques y cementerios, además de en aparcamientos y gasolineras. Elimina 

con eficacia los restos de cemento, la podredumbre seca y las 

eflorescencias de nitrato sódico y de sal. Este agente limpiador presenta 

una buena estabilidad térmica, puede calentarse hasta 90°C/194°F, según la 

aplicación. Aumentar la temperatura del líquido contribuye a potenciar su 

eficacia de limpieza. Aplicar el limpiador concentrado o diluido hasta 1:40 y 

enjuagar tras un breve período de exposición.  

Rango de aplicación 

• Para el lavado manual  

• Puede emplearse en exteriores, particularmente en terrazas, 

senderos de jardines, parques y cementerios, además de en 

aparcamientos y gasolineras.  

• En frío, elimina restos de cemento, depósitos de cal u orina, y óxido  

• Elimina el deslustre de las superficies de latón y cobre, los restos de 

aceites, grasas y proteínas, las manchas de agua de losas de piedra, 

hormigón armado, edificios, lápidas y piedra natural, latón, cobre, 

aluminio y acero inoxidable  

• Puede emplearse en todas las áreas del sector sanitario  

 


