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DESCRIPCIÓN 

Crema a base de surfactantes, aminas y polvo inerte. No contiene ácidos. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Crema específica para superficies extraordinarias de limpieza, desengrase y pulido en 
acero inoxidable y aluminio mate y dañada por el uso. 

CARACTERÍSTICAS 

CREAM INOX: 
- es una crema específica para la limpieza de superficies en acero inoxidable y aluminio 

(electrodomésticos, cocinas de acero, etc.);  
- limpia, desengrasa y pule las superficies opacificadas por el uso, devolviendo el ma-

terial a su aspecto original;  
- no contiene ácidos ni sustancias alcalinas; 
- no deja manchas después del uso; 
- no emite humos nocivos. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Agitar bien antes de usar. Vierta una pequeña cantidad de producto sobre una esponja húmeda. 
Frote la superficie a pulir hasta que se forme una pátina oscura. Enjuague con agua. 

PRECAUCIONES 

Ninguna 

CAJAS 

Botella PE de 250 gr - Caja 6 pzas 

RENDIMIENTO 

según la concentración de uso 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: crema fluida blanca 
Peso específico (g / cm3): 1.38 
pH: 7 
Punto de llama (ASTM): no inflamable 
Solubilidad en agua: dispersable. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto bien cerrado a 

temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C. 

PERÍODO DE CONSERVACIÓN: El 

producto así conservado tiene una 

vida útil de 2 años. 

 

 

 

ADVERTENCIAS:  ATENCION 

 
 
Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños. -  Leer la etiqueta antes del uso. - Llevar gafas/máscara de protección.- Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. 
Contiene: tensioactivos no iónicos <5%, aniónicos <1%, 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona, piritiona de zinc. 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-
sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos   Rev4-Ver081018 

 

 


