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RENOVA INOX 
ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido ligero 
Azul 
n.a. 
0.82-0.84 gr/cc 
Insoluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
■ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 
 

   □ 23 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 

COMPOSICION 
Disolvente alifático 
Aceite de parafina 
Glicol 
Inhibidor de la corrosión 
Esencia  
 
NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

Producto especialmente desarrollado como limpiador protector de 
acero inoxidable y otras superficies metálicas. 
 
Protege las superficies de la corrosión y de las impregnaciones de 
huellas. 
 
Seca rápidamente sin dejar velos en las superficies. 
Brillo alto y uniforme. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 
S62 En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

Aplicar el producto puro pulverizado sobre un trapo de hilo o 
celulosa y frotar en el mismo sentido sobre la superficie a limpiar. 
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