STEEL BRITE FS
Detergente ácido, limpiador de equipo de acero
inoxidable, que limpia y abrillanta en un paso
APLICACIONES
STEEL BRITE FS es un detergente ácido diseñado para limpiar y desmanchar ollas, cacerolas y
superficies de acero inoxidable, mosaicos y losetas con resistencia a materiales ácidos. Además de
limpiar, STEEL BRITE FS abrillanta las superficies como ningún otro producto. STEEL BRITE FS
se utiliza en restaurantes, comedores industriales, hoteles, hospitales, comisariatos, etc.


CARACTERÍSTICAS
Limpia y abrillanta el acero
inoxidable y otros metales.



VENTAJAS
Desincrusta, desoxida, limpia y
abrillanta
en
una
sola
aplicación, no requiere de
pulido.
No requiere de equipos
costosos para su aplicación.



Uso manual.





Rápida acción.



Limpia y abrillanta en menos
de 3 minutos.



Secado rápido y fácil.



Se deja secar al aire, no
requiere de secado manual.



De usos múltiples.



Para todo tipo de acero
inoxidable, superficies vítreas
y mosaicos.





No es tóxico.

Concentrado de alto
rendimiento.









Mejora los resultados en cada
aplicación.





No deja residuos.





Biodegradable.



No desprende gases irritantes
ni tóxicos.

Mínimas cantidades para un
excelente resultado.
Proporciona
mayor
rendimiento.
Requiere
de
un
menor
esfuerzo físico.
Cada aplicación mejora y
proporciona mayor brillantez a
la superficie.
No deja olores, sabores y/o
colores
que
puedan
contaminar algún alimento.
Los
tensoactivos de
su
formulación cumplen con las
normas locales, estatales y
federales.






















BENEFICIOS
Ahorro económico, tiempo y
mano de obra.
Mayor productividad y mayor
limpieza.
Ahorro económico.
Producto listo para su uso
manual.
Ahorro de tiempo y mano de
obra.
Mayor productividad.
Ahorro de tiempo y mano de
obra.
Acabado sanitario.
Ahorro en consumo de
productos.
Versatilidad de uso.
Ahorro económico.
Mayor seguridad para el
personal.
Menos faltas por
incapacidades.
Menores cantidades para
almacenar.
Ahorro de tiempo y mano de
obra.
Mayor productividad.
Resultados inigualables con
múltiples aplicaciones,
superficies más brillantes.
Total seguridad en su uso, no
existe riesgo de contaminación
por olor y/o color.
Se protege al medio ambiente.
Sin problemas con las
autoridades ecológicas.

STEEL BRITE FS
Propiedades Físico-Químicas
Apariencia
Líquido viscoso
Color
Blanco – beige claro
Olor
Característico
Espuma
Si produce
Solubilidad al 1 % en H2O
Soluble
pH (1 % en H2O)
2.0 - 2.5
Densidad
1.05 gr./ml.
Nota: Las propiedades aquí mostradas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
 Use STEEL BRITE FS sin diluir.
 STEEL BRITE FS se aplica manualmente a la superficie que desea limpiar, previamente
húmeda y libre de grasa, frotando con un trapo, esponja o cepillo suave, hasta producir espuma.
 Enjuague con agua limpia. No se seque, deje secar al aire.
NOTA IMPORTANTE:
En caso de losetas o mosaicos, repita las operaciones anteriores y lave de inmediato con un
detergente alcalino suave. La loseta o mosaico debe ser resistente a productos ácidos. En caso de
duda probar en una pequeña sección.
Presentación
Caja con 4 galones (16 Kg).
Porrón de 29 Kg.
Almacenamiento
Almacene en un lugar fresco, seco y bajo techo.
No se almacene por más de un año.
No se deje al alcance de los niños y personas discapacitadas.
Precauciones
Evite el contacto con la piel y ojos.
Evite la ingestión.
Use guantes y lentes de seguridad.
Primeros auxilios
En caso de contacto con la piel u ojos:

Lave con agua y jabón en abundancia hasta
eliminar el material.
En caso de ingestión:
No provoque el vómito. Tome grandes cantidades
de agua seguida de leche de magnesia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
STEEL BRITE FS es un producto de nuestra División Institucional
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