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RENOVADOR DE SUPERFICIES DE ALUMINIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ALUMINON es un producto para la 
limpieza y renovación de superficies 
del aluminio. Remueve la suciedad 
inorgánica (óxido de aluminio, 
silicatos y carbonatos), y también la 
suciedad orgánica (grasa animal y 
vegetal).  Limpia el acero inoxidable, 
tráiler, marcos, aros, paneles (aire 
acondicionado), motores de 
combustión, etc. ALUMINON es un 
limpiador concentrado de tipo ácido, 
que deja un excelente acabado. 
 
USOS E INSTRUCCIONES 
 
Para  superficies con grasa o 
suciedad en exceso elimine el 
rescoldo mecánicamente, diluya el 
ALUMINON 1 parte en 3 partes de 
agua y aplíquelo con spray, trapo o 
esponja. Use guantes de hule y 
anteojos         protectores.  Aplique 
la dilución de abajo hacia arriba, 
deje en contacto de 3 a 5 minutos y 
enjuague con agua. No aplique 
ALUMINON bajo condiciones de 
temperatura alta o en presencia de 
Luz Solar, aplíquelo bajo la sombra. 
De acuerdo a la limpieza a afectar, 
ALUMINON puede diluirse desde 1 
a 1 parte o hasta en 12 de agua.  
Por inmersión se pueden hacer 

diluciones del 10% al 20% o 
mayores con mayor tiempo de 
contacto. 
  
 
PRECAUCIONES 
 
Mantenga fuera del alcance de los 
niños. Para su aplicación use 
guantes de hule y visores. Evite el 
contacto con las manos, 
principalmente con las uñas de los 
dedos. Evite la mezcla con 
productos oxidantes como el cloro.  
 
COMPONENTES 
 
Disolvente orgánico, acido 
inorgánico y surfactantes. 
 
PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS 
 
Gravedad específica: 0.09-1.06 
Punto de inflamación: N.A. 
Tipo: Solución ácida. 
Forma: Líquido. 
Color: Incoloro. 
Olor: Solventes orgánicos. 
pH:  0.5-1.0 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
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En caso de ingestión dar de tomar 
abundante agua, claras de huevo en 
agua o leche de magnesia, no 
inducir el vómito, no suministrar 
ningún tipo de antiácido.  En caso de 
contacto con los ojos y la piel  
lavarse con abundante agua por 20 
minutos, llamar al médico.  Si 
hubiera asfixia por inhalación 
trasladar al paciente a un lugar 
ventilado, seco y fresco, llamar al 
médico inmediatamente o al Centro 
Nacional de Intoxicaciones al Tel. 
2223-10-28 
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