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E-NOX Shine™ 
 

Limpiador y Protector de Superficies de Acero Inoxidable 
 

E‐NOX SHINE™ es un innovador producto base agua para la limpieza y protección de superficies de acero 
inoxidable. E‐NOX SHINE™ elimina polvo, huellas dactilares, aceite y residuos de aceros inoxidables con 
acabados pulidos. También es efectivo sobre aluminio, cromo, cerámicos, metales no ferrosos y plásticos. 
Se seca rápidamente después de aplicarlo y deja una película protectora de muy buena resistencia. Protege 
superficies de suciedades y tiene un efecto antiestático. 
 

Características y Beneficios:  

 Listo para usarse. Sólo rocíe y aplique con un trapo seco  

 Elimina polvo, suciedad ligera, huellas dactilares, aceite y marcas de 
manejo  

 Deja un acabado “como nuevo” al acero inoxidable y lo protege de 
manchas y suciedad  

 Deja una película seca invisible y protege acabados interiores  

 Fácil y rápido de usar, trabaja también en las superficies mates y 
reflectantes  

 Para la limpieza en equipos de procesamiento de alimentos y farmacéuticos  

 Base de agua, libre de solventes y siliconas 

 Libre de COV y fosfatos, no es inflamable, es bio-degradable  

 Registro NSF categoría A7, C1, N º de registro: 131393 
 

 
ACCESSORIOS 
Boquilla para porrón de 20L      53-L 207 
Válvula para tambor de 208L, 2”                       53-L 209 
Válvula para tambor de 208L, ¾”                      53-L 210 
Pulverizador de repuesto, 500 ml  53-L 316
   
 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500 ml 16.9 oz. 53-G 303 L-102S 

Líquido 3.78L 1 gal. 53-G 305 L-102S 

Líquido 20L 5.2 gal.  53-G 307 L-102S  

Líquido 208L 55 gal.  53-G 308  L-102S 

Información Técnica 

Densidad 0.95g/mL ( 20°C) 

Punto álgido N/A 

Olor/color Olor suave, blanco 

pH  11.5 

Enjuague Excelente 

COV 0% 

Vida útil 2 años 
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