
DESINCRUSTANTES Y LIMPIADORES

Modo de eMpleo  
 
Aplicar directamente sobre la superficie a tratar cantidades muy pequeñas y extender con la máquina 
rotativa procurando formar una película uniforme y generosa. Dejar secar por lo menos una hora 
antes de su uso.

IRoN BRIll
Compuesto De pArAfinAs y AntioxiDAntes pArA el mAntenimiento De pAvimentos metáliCos

iron Brill es un compuesto complejo de parafinas ceras y antioxidantes para el cuidado y mantenimiento de 
pavimentos metálicos sometidos a intenso trafico peatonal. 

propieDADes 
- Aplicación con máquina rotativa y disco abrillantador para limpieza en seco
- fácil aplicación y alto rendimiento 
- Crea una película protectora incolora que repele el polvo y la humedad. 
- efecto de larga duración 
- protege las superficies de la corrosión y evita la adherencia de manchas producidas por aceites, grasas y otros 
contaminantes. 

AplIcAcIoNes    

iron Brill se usa en pavimentos metálicos que quieren preservar el estado original del hierro.

pRepARAcIóN de sopoRtes    

las superficies deben estar limpias y secas.



CARACTERíSTICAS TéCNICAS

coNsuMo
   
5g/m², en función de la rugosidad del soporte. 
0’5Kg de iron Brill cubre una superficie de 100 m² aproximadamente.

coloRes    

incoloro

pReseNtAcIóN y AlMAceNAje    

el iron Brill se presenta en envases de 25Kg herméticos, de acuerdo con las directrices 
de la Ce para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HIgIeNe y seguRIdAd
    
ver etiQuetA en el envAse Del proDuCto

cARActeRístIcAs técNIcAs    
Composición: Ceras, agentes filmógenos y disolventes

Aspecto: pasta cremosa

Color: incoloro

Densidad: 0,97 g/cm³

viscosidad ( A2, v50, 25°C): < 1200 cp

pH: 8,4 ± 1,0

IRON BRILL

desINcRustANtes 
y lIMpIAdoRes

9.7

frecuencia de uso:
solicitación rutina de limpieza rutina de encerado tipo de uso

Alta 1 cada día 1 cada 2 días Concurrencia pública, restaurantes, accesos a edificios / zonas 
comunes / vestibulos, establecimientos comerciales, edificios de 
uso docente, terminales de transporte

media 1 cada día 1 cada 7 días Concurrencia pública, bibliotecas, museos, oficinas

Baja 1 cada 2 dias 1 cada 30 días viviendas, almacenes, oficinas

ocasional 1 despues de usar 
o cada 5 días

1 despues de usar o 
cada 60 días

Concurrencia pública, auditorios, salas polivalentes


