
 

                                             PRODUCTO Nº: 1.347 
 

 PROQUIL-AL 
 DESOXIDANTE-DESENGRASANTE LIMPIADOR DE ALUMINIO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 

PROQUIL-AL es un limpiador en base ácida, aditivado con humectantes y 

tensioactivos, especialmente formulado para la limpieza de aluminio no lacado ni 

anodizado, su especial composición limpia, desengrasa y desoxida en una sola 
operación. 
 
 

APLICACIONES: 

 

PROQUIL-AL está especialmente indicado en la limpieza y desoxidado de aluminio y 

acero inoxidable no pulido. Limpia y desoxida llantas, cajas de aluminio en 
camiones, elementos de aluminio, desengrase de cuerpos de bombas de gasóleo, 
depósitos de aluminio, etc. 
 
 

DOSIS DE EMPLEO: 

 

PROQUIL-AL será empleado generalmente diluido en agua y en forma pulverizada. 

Los rangos de dilución de PROQUIL-AL  en agua, estarán en función del grado de 
suciedad de la superficie a limpiar, siendo las mas usuales diluciones del orden de 1 

parte de PROQUIL-AL con 5-40 partes de agua. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Pulverizar la solución de PROQUIL-AL de abajo hacia arriba sobre la superficie, 
cubriendo con la espuma formada toda la superficie a limpiar y dejar actuar el 
producto entre unos segundos a 1 minuto, en función del grado y tipo de suciedad 
presente, frotar ligeramente, en caso necesario, mediante cepillo blando y aclarar 
finalmente, frotando, con agua a presión. 



 

En el caso de desear emplearlo por inmersión, en la limpieza de pequeñas piezas, 

realizar diluciones de PROQUIL-AL con agua del orden de 1:3 a 1:6  y sumergir las 
piezas durante 10 -30 segundos y proceder posteriormente a aclararlas con 
abundante agua a presión. 
 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO: 
 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar la nube de pulverización. En 
caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. Empléense guantes durante su aplicación. En caso de 
ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

 

PROQUIL-AL  se presenta en envases de plástico no retornables de 30-50 y 60 litros 
neto. 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

*Producto concentrado. 

*Limpieza rápida y sin esfuerzo. 

*Por pulverización forma una espuma adherente. 

*Económico, dado su empleo muy diluido en agua. 
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