Hydro-S
ABRILLANTADOR Y LIMPIADOR DE ALUMINIO
PRODUCTO: WH-570









Uso Industrial y Comercial
Altamente concentrado
Eficaz y Económico
Elimina escamas y oxidación
Actuación Rápida
Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)
NO SEBE USARSE SIN DILUIR EN
ALUMINIO PULIDO, ALUMINIO
ANODIZADO O PLACA DE DIAMANTE

Aplicaciones y Usos
Remoción de corrosión, sales y
manchas de combustibles

Dilución
Sin Diluir
5:1
30:1

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Transporte Comercial
Transporte publico
Equipo de construcción
Equipo
Operaciones de Flotillas
Industria Pesada

Hydro-S Limpiador y Abrillantador de aluminio es una mezcla
de ácidos altamente concentrados, agentes humectantes para
uso industrial y comercial. Este producto remueve
descamación y oxidación rápida y eficazmente de equipos,
maquinaria y otras superficies de aluminio que requieran de
una limpieza o abrillantamiento. SE DEBE USAR EQUIPO
PROTECTOR AL USAR ESTE PRODUCTO.

Instrucciones de Uso
Para superficies severamente oxidadas, se recomienda una limpieza
inicial con toda su fuerza. Para una limpieza ocasional, diluir el
producto a 05:01. Para la limpieza de mantenimiento regular, diluir el
producto hasta 30:1. Diluir producto, y aplicar con brocha o rociado
sobre superficie. Siempre se debe trabajar desde la parte inferior hacia
arriba para evitar los estriados. Se recomienda seccionar el área de
limpieza para evitar que la solución se seque sobre la superficie. Una
vez aplicado, dejar que reposar por 30 segundos a 1 minuto, y
enjuague con agua a alta presión. DEPENDIENDO DE LA
TEMPERATURA AMBIENTE, Climas cálidos use por 30 segundos y
de 1 minuto en climas fríos.
Mantenimiento de
Carreteras
Taller de Maquinado
Minera
Botes de Aluminio Pontón

Producción de Pulpa y Papel
Rieles
Compañías de Tráiler
Cocesionarios de Camiones

Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Liquido claro ligero
Ligeramente Acido
<2.0
Ninguno
<5%
Corrosivo / Veneno

Cuidados Generales de Uso:
NO DEBE USARSE EN ALUMINOP O CROMO PULIDO.
Utilice este producto en una zona bien ventilada.
Este es un producto a base de acido, tenga mucho cuidado. Use todo el equipo de protección.
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Al igual que con la mayoría de los agentes de limpieza, este producto no debe permitirse que seque en la superficie
aplicada
Las diluciones son solo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto , ajuste según
se requiera.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido

Manufactured for WorkHorse Cleaner Products - P.O. Box 1086, Fairhope, AL 36533
Call Toll Free: 844-964-6444 or (251) 510-3614 for additional product information, or visit: www.workhorsecleaners.com

