
 
                            PRODUCTO Nº: 1.364 

 

 PROQUIL-INOX 

 DESOXIDANTE-DESENGRASANTE PARA ACERO INOXIDABLE 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

PROQUIL-INOX es un limpiador  fuertemente ácido, especialmente formulado para 
la limpieza de piezas, desoxidado y abrillantado de superficies de acero inoxidable 
no pulido. Por su especial formulación limpia, desengrasa, abrillanta y desoxida en 
una sola operación. 
 

APLICACIONES: Especialmente indicado en la limpieza, mantenimiento y 
restauración de depósitos de acero inoxidable en bodegas. Recuperación de 
superficies de acero inoxidable sometidas a suciedades y ambientes agresivos. 
Industrias de tratamiento de superficies metálicas de aceros inoxidables, empresas 
de mantenimiento y limpieza de superficies, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
PROQUIL-INOX  se recomienda  emplearlo puro  pulverizando, de arriba hacia 
abajo, sobre toda la superficie a limpiar  de forma que la espuma formada cubra toda 
la superficie,  dejando  que la espuma actué durante unos segundos, limpiar con un 
trapo o bayeta para eliminar el exceso de producto. Finalmente aclarar con agua 
abundante y secar perfectamente toda la superficie tratada. En los casos en que la 
cantidad de óxido a eliminar sea abundante, se recomienda ayudar a PROQUIL-
INOX en la eliminación del óxido, mediante cepillado y repetir la operación las veces 
necesarias hasta la eliminación total. La cantidad de producto a utilizar  variará en 
función de la cantidad de suciedad y óxido que presenten las superficies a tratar. No 
utilizar nunca PROQUIL-INOX  en la limpieza de aluminio o sus aleaciones. 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

PROQUIL-INOX se presenta en envases de polietileno de 5, 10 y 25 litros. 
Almacenar en lugar fresco y seco alejado de productos alcalinos y oxidantes.  

 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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