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Cambiando el Concepto de la Limpieza

Acinox Clean
Limpiador ácido concentrado para acero inoxidable.

CARACTERISTICAS GENERALES MODO DE USO
Acinox Clean es un producto ácido formulado para la 
eliminación de mineralizaciones debidas a la dureza del 
agua,  piedra de la cerveza y de la leche además de 
oxidaciones ferrosas.
Acinox Clean es una formulación que no ataca 

superficies expuestas normalmente a alimentos como 
son acero inoxidable, aluminio y materiales plásticos y 
en su proceso de limpieza no deja residuos, requisito 
indispensable y básico para un limpiador de este tipo. 
Acinox Clean es un producto seguro en su uso, no 
emana vapores tóxicos y no es inflamable. Acinox es 
una solución de limpieza de tipo mecánico, manual o 
automático de circuitos, ya que tiene nivel de espuma 
moderado.

Acinox Clean se recomienda en equipos de procesos 
en industrias pesqueras,  avícolas,  embotelladoras,  
cerveceras,  conserveras,  lecheras,  y de alimentos en 
general. 
Acinox Clean como desincrustante se usa puro y hasta 
en dilución de 1:5 en agua,  dependiendo de la 
naturaleza y la cantidad de incrustaciones.
En lavado mecanico,  hacer dilución 1:10 en agua y 
usar temperatura de 50 - 60 ºC.
En todos los casos se debe enjuagar después de la 
aplicación

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS PRECAUCIONES
Apariencia: Líquido transparente
Color: Incoloro
Olor: Sin olor
pH concentrado: < 2
Pto. de inflamación: No determinado (ASTM D-93.  SGS 
290/97)
Solventes: No contiene
Estabilidad almacenamiento: 1 año a temperatura 
ambiente (20 ºC)
Gravedad específica: 1,0204  (ASTM D-891.  SGS 
290/97)

Producto Acido.  Mantener el envase cerrado y fuera 
del alcance de los niños. Se recomienda usar gafas de 
seguridad y guantes. En caso de ingestión accidental,  
dar a beber abundante agua o leche. Si existe contacto 
ocular,  lavar solo con agua corriente por 15 minutos,  
si la Irritación persiste,  consulte un especialista. En 
caso de circuitos no usar con frecuencia en acero 
común,  cobre,  fierro.  En circuitos con incrustaciones 
calcáreas no existe ningún tipo de inconveniente 
siguiendo las instrucciones de empleo del producto. 
No mezclar con otros productos.
Producto para uso profesional.


