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TECMA-PLATA 

 

LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE OBJETOS DE PLATA, COBRE Y BRONCE 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA-PLATA es un detergente químico de carácter reductor, especialmente formulado para 
la realización de operaciones de limpieza por inmersión de objetos de plata, cobre, latón, etc. 
como  cuberterías, bandejas, objetos decorativos, etc. sin necesidad de frotar. 
 

Por su especial composición, los compuestos activos de TECMA-PLATA, reducen las 
manchas de oxidaciones, producidas por el contacto de este tipo de metales con el aire y la 
humedad ambiental. 
 

 

MODO DE EMPLEO: 

TECMA-PLATA puede ser empleado puro, o más frecuentemente diluido al 10% con agua. 
En general la rapidez en la limpieza estará en función de las concentraciones de empleo, de 
manera que una mayor concentración, permite limpiezas más rápidas. 
Para disoluciones al 10%, mantener las piezas en inmersión, de 1 a 0 minutos en función de 
la suciedad presente. 
 

Aclarar abundantemente con agua y secar finalmente, con un trapo o gamuza seca que no 
deje restos ni pelos. 

Los baños limpiadores formados por diluciones de TECMA-PLATA presentan una larga 
duración si se mantiene en envases perfectamente cerrados tras su empleo. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA-PLATA se presenta comercialmente en garrafas de plástico, no retornables, de 5, 10 
y 25 litros neto. Almacenar en lugar seco, con los envases cerrados a temperaturas entre 5 y 
30ºC, resguardados de la luz solar y la intemperie. El producto así almacenado, podrá 
conservarse durante al menos un año. 
 

 

 

 

 

**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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