SOLWIL®AA-305
LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE ALUMINIO.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL AA-305 es un producto especialmente diseñado para limpiar y abrillantar superficies de
aluminio o metal. Disuelve y elimina acumulaciones de óxidos, grasas, residuos de combustibles,
suciedades, etc., de manera rápida y sin rayar. No contiene abrasivos, por lo que no daña el metal.
Además es también efectivo para la eliminación de barnices sobre estas superficies, devolviendo a las
mismas un aspecto limpio y brillante. Útil para la limpieza de superficies ennegrecidas. Seguro, rápido
y económico. Inhibe la reoxidación.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Limpieza de containers, marquetería de aluminio, ventanales, mamparas, radiadores, discos de
automóviles y en general todas aquellas superficies de aluminio o metal expuestas al óxido y a la
corrosión.

MODO DE EMPLEO
Puede usarse puro o diluido con agua según el grado de suciedad que presente la superficie a tratar.
Prepárese la solución en un recipiente y aplíquese mediante trapo, brocha o pulverizador,
empezando por abajo y siguiendo hacia arriba. Esperar unos minutos y finalmente aclarar con
abundante agua empezando por arriba y siguiendo por abajo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph (al 1%):

Fluido incoloro.
Característico.
1,00 – 1.30 gr/cc
<2

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: C, corrosivo; N, peligroso para el medio ambiente.
FRASES R: R20/21/20. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. R34. Provoca
quemaduras.
FRASES S: S1/2. Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños. S13. Manténgase lejos de
alimentos, bebidas y piensos. S23. No respirar los vapores. S26. En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S28. En caso de contacto con

la piel lávese abundantemente con agua y jabón neutro. S36/37/39. Úsense indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara. S45. En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). S49. Consérvese únicamente en el
recipiente de origen. S51. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
CONTIENE ENTRE OTROS: Ácido fosfórico (>30%), Butoxietanol (15-30%., Tensoactivo no iónico (515%).

