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                                                                       STAR US 5 
Descripción General    
 
El limpiador concentrado STAR US 5 es el limpiador ultrasónico más 
potente de la gama STAR US. Sirve para desengrasar componentes 
extremadamente contaminados en aplicaciones mecánicas en dispositivos 
ultrasónicos.  
El limpiador tensioactivo alcalino a base de agua es principalmente 
adecuado para eliminar incrustaciones de aceite, grasas resinosas, aceites, 
depósitos de carbón y capas delgadas de barniz.  
La limpieza se realiza sin ningún uso de VOC ni fosfatos. 
 

Propiedades  
 

✓ ELIMINA incrustaciones, formaciones de resina y depósitos de carbón 
en dispositivos ultrasónicos 

✓ Elimina finas capas de barniz 
✓ Para componentes de acero, acero inoxidable, hierro, fundición y 

plásticos 
✓ Libre de fosfatos y compuestos orgánicos volátiles.  
✓ Funciona en un estado frío.  
✓ Desmulsificante: los aceites y grasas flotantes se pueden quitar 

facilmente alargando la vida del limpiador. 
✓ Limpiador a base de agua altamente alcalino 

 
 

Condiciones de trabajo 
El limpiador ya funciona a temperatura ambiente y despliega su efecto de 
limpieza óptimo a 60 ° C / 140 ° F. 
 
Gracias a sus propiedades desemulsionantes, los aceites y grasas 
flotantes se pueden eliminar después de la limpieza, lo que prolonga la 
vida útil del baño ultrasónico. 
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Datos técnicos de producto  

    
Envases 

     

 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La 
amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar 
de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la 
compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es 
meramente indicativa. 

Pictogramas CLP

Frases de riesgo H290,H314,Peligro

PH 14

Punto inflamación No inflamable

Biodegradabilidad
80%

COV´s
0%

Concentrado 
Si, diluible con agua 

Certificado NSF No

Suciedad principal

Contaminantes orgánicos quemados 

,agentes de protección contra la 

corrosión, polvo y virutas, grasa, nicotina, 

aceite, desmoldeantes, humo, hollín

Suciedad secundaria

Test contaminación

Materiales Aluminio, plásticos, acero inoxidable, 

acero, cerámica 

Materiales - Chequear 

compatibilidad Gomas

Limpiador base Alcalino, base agua 

Equipos de limpieza Ultrasonidos, baños por inmersión 

Equipos secundarios

Manual/ automático Automático

Temperatura de limpieza Ambiente. Se puede usar en caliente 60ºC

REFER. ENVASE 

A00553-5 5 L

A02553-5 20L
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