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PRODUCTO: Limpiador Abrillantador inox 
 
Limpia las superficies de acero inoxidable 
Producto especialmente formulado para limpiar cualquier superficie de acero inoxidable. 

Cuida, embellece y devuelve el brillo al acero inoxidable, eliminando las incrustaciones 

calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y 

adhiriendo a las superficies de acero inoxidable. 

PROPIEDADES 
Aspecto ................................................... Líquido 

Color........................................................ Incoloro 

Densidad 20°C........................................ 1,15 g/cc 

pH (concentrado 20°C)............................ 0 

Composición............................................ Ácido mineral con tensioactivos 

APLICACIONES 
Gracias a su elevado poder limpiador y abrillantador este producto está destinado para limpiar 

por ejemplo escaleras, filtros, duchas,... todo tipo de accesorio de piscina de acero inoxidable. 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
Diluir el producto a un 20 % o aplicar directamente sin diluir con un trapo o cepillo a la zona 

sucia o falta de brillo. Una vez finalizada la operación de limpieza, aclarar con agua 

abundante. 

INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO 

• Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños. 

• Nocivo por ingestión. 

• Provoca quemaduras graves. 

• Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 

(Si es posible muéstrele la etiqueta). 
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NAME:   STAINLESS STEEL CLEANER 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
It is a product specially formulated to clean all stainless surfaces, for example:  ladders, filters, 
showers.  It cleans, nourishes and returns shine to your swimming pool accessories.  

 
 
PROPERTIES: 
 

Appearance....................................................  liquid 
Colour ............................................................  Colourless 
Density (20ºC)................................................  1,15 g/cm3 

pH (20ºC) .......................................................  0 
 
 
CHARACTERISTICS: 
 
Not aplicable 
 
 
DOSAGE  AND INSTRUCTIONS FOR USE: 
 
Use gloves to protect your hands.  Dilute the product to 10 or 20 % or apply directly onto a cloth or 
brush for the dirtiest areas or  areas which require shine.  Once you have finished cleaning, rinse 
well with water. 
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