
 

POWER CLEANER 400 
Art.-Nr : A02094 

Limpiador acuoso y ácido con poca espuma para el lavado mecánico 

Power Cleaner 400 es un agente limpiador altamente eficaz que genera 

poca espuma, para la eliminación de los depósitos minerales más 

persistentes en superficies de materiales y metales diferentes. Este 

limpiador no contiene ácido fosfórico ni ácido clorhídrico, por lo que es 

menos corrosivo y menos agresivo.  

• Lavado y desatasco de tuberías, conductos de refrigeración, y para 

dispositivos de limpieza de tubos e intercambiadores de calor (RWR)  

• Menos corrosivo que los productos ácidos convencionales 

• No es oxidante  

• Buena estabilidad térmica – puede calentarse hasta 60°C/140°F 

• Libre de fosfatos, ácido fosfórico y ácido clorhídrico 

Power Cleaner 400 es un eficaz agente limpiador acuoso y ácido para la 

eliminación de los depósitos minerales más persistentes. Es muy agresivo 

contra las incrustaciones y sedimentos, pero respeta los materiales de las 

superficies. Presenta un gran poder disolvente contra los sedimentos de 

cal, orina, y los depósitos en las superficies y sistemas de tuberías formados 

por materiales y metales diferentes. También es adecuado para procesos 

de limpieza por aspersión.  

• Muy eficaz y eficiente  

• Lavado manual y mecánico  

• Libre de ácido fosfórico y ácido clorhídrico  

• Muy compatible con los materiales  

• Aplicación universal  

• Ligeramente corrosivo  

• No contiene cloruros ni compuestos halogenados  

• No es oxidante  

• Poco olor, no produce vapores agrios  

• Eficaz a temperatura ambiente, presenta una buena estabilidad 

térmica  

• Fácilmente biodegradable  



 

 

Este agente limpiador tiene un olor débil, no produce emanaciones agrias o 

desagradables durante su aplicación. Esto aumenta la seguridad 

ocupacional del usuario. Es fácilmente biodegradable, por lo que constituye 

una buena alternativa a los agentes limpiadores con ácido fosfórico o ácido 

clorhídrico. Además, este agente limpiador no tiene efectos oxidantes; no 

contiene cloruros ni compuestos halogenados. Los ingredientes activos 

ácidos de Power Cleaner 400 solo son ligeramente corrosivos en muchos 

materiales. Puede emplearse para abrillantar el aluminio, el cobre y el 

latón. Eficaz a temperatura ambiente. Pulverizar el producto, dejarlo actuar 

y retirar con un papel o un trapo húmedo. Secar los materiales sensibles a 

la corrosión tras el lavado, y protegerlos contra la corrosión. La 

concentración de aplicación del producto depende del tipo y la persistencia 

del sedimento mineral que se desee lavar.  

 


