
HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA: X-TRIM KLEEN AL-MCA
 Lavador de moldes

• Ventajas
• Remueve costras o capas de 

residuos acumulados.
• Remueve espumas de poliuretano.
• Fácil aplicación 

Propiedades 

Apariencia:    Fluido Líquido 

 Olor:              Cáustico

pH:                14  ± 1

Gravedad específica: 0.99 a 20 °C

Vida útil:   12 meses

Almacenamiento:
A temperatura ambiente, mantenga el envase 
bien cerrado, evite su contaminación por ser 
un material reactivo, evítese el contacto con 
sustancias ácidas o agentes fuertemente 
oxidantes. El tiempo de vida es de 12 meses 
en envases bien cerrados.

Aplicación

1. Aplicar con brocha, trapo, etc. En forma manual o por 
aspersión sobre la superficie a tratar.
2. Dejar actuar unos minutos antes de tallar o enjugar si 
se requiere. 
3. Retire con chorro de agua la suciedad a limpiar.  

Información importante 

Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar. 

La información técnica y los datos del producto se basan 
en la mejor información disponible y no constituyen ni 
implican una garantía o infracción de patente de ningún 
tipo.  

El usuario es responsable de probar la idoneidad del 
producto antes de su uso en la producción. 

No dude en llamar a nuestro departamento de servicio técnico para solicitar una muestra gratuita o si tiene alguna 
pregunta. Toda la información proporcionada es precisa a nuestro leal saber y entender, pero se proporciona sin 
garantía. 

Descripción 

X-TRIM KLEEN AL-MCA está diseñado para 
la limpieza de piezas de metálicas en moldes  
o prensas de acero. 

Precauciones

Producto en solución alcalina, usar solamente en áreas bien 
ventiladas, evitar el contacto con ojos y piel, evitar su 
ingestión e inhalación directa o prolongada. Utilice equipo 
de protección personal: guantes y gloggles de resistencia 
química  y de ser necesario mascarilla contra vapores 
químicos, ya que a altas temperaturas se generan vapores 
que pueden ser irritantes. 
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