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E-NOX Clean™ 
 

Limpiador de Acero Inoxidable de Alto Poder  
 

Es un gel altamente concentrado que sirve para eliminar herrumbre y depósitos minerales del 
acero inoxidable. Elimina los contaminantes sin dañar el metal. 
 

 

Características y Beneficios:  

 Gel altamente concentrado, elimina óxido del acero inoxidable  

 Excelente adherencia a las superficies verticales para óptimo tiempo de contacto  

 Remueve y disuelve grasa ligera, aceite y suciedad  

 Elimina el óxido superficial  

 Elimina los depósitos minerales en las bombas, tanques e intercambiadores de calor  

 No atacará a los materiales  

 Para la limpieza de equipos de procesamiento de alimentos y farmacéuticos  

 Renueva y abrillanta las superficies decorativas, manchadas y opacas, expuestas a la 
intemperie  

 Uso seguro para aluminio, cobre y latón  

 Se puede usar en atomizadores, lavadoras de presión, y se adapta a todo tipo de equipos de 
limpieza a base de agua, 

 Base de agua, no inflamable,  

 Biodegradable, libre de: COV, solventes, ácido clorhídrico, fluorhídrico y 
nítrico  

 Registro NSF categoría A3, N ° de registro: 142614  

 

 
ACCESSORIOS 
Boquilla para porrón de 20L          53-L 207 
Boquilla para porrón de 20L          53-L 208 

 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500 ml 16.9 oz. 53-G 303 L-59S 

Líquido 3.78L 1 gal. 53-G 305 L-59S 

Líquido 20L 5.2 gal.  53-G 307 L-59S  

Líquido 208L 55 gal.  53-G 308  L-59S 

Información Técnica 

Densidad 1.1-1.2 g/mL ( 20°C) 

Punto álgido N/A 

Olor/color Amarillo claro  

pH  4 - 5 

Enjuague Excelente 

COV 0% 

Vida útil 2 años 
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