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LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO INOXIDABLE – Disolvente a base de productos, aceites y extractos 
naturales, cuidadosamente equilibrado, le permiten obtener una limpieza, desengrasado y pulido en acero 
inoxidable. Producto particularmente adecuado para la limpieza y el pulido de todo tipo aceros y superficies 
no absorbentes, en el que se desea restaurar un acabado brillante y eliminar depósitos de suciedad. 

 
 

 

Spray que protege, limpia y pule todas las superficies de acero, pero también otras superficies no 
absorbentes. También tiene un efecto desengrasante. Otro gran producto de de Ambro-Sol. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Código de barras EAN: 8034108893679 

Cantidad 400 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Amarillento 

Fragancia Limón 

Densidad relativa  a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad a 25° C 450 mPa.s (restante seco ) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

MODO DE EMPLEO 
Agitar bien antes del uso. Rociar directamente sobre la superficie a limpiar a una 
distancia de unos 20 cm. Limpiar con un paño seco. Para superficies particular-
mente sucias dejar actuar el producto para algunos minutos. Sobre superficies 
con acabado satinado pasar el paño siguiendo el dibujo del acero. El producto 
deja un velo brillante sobre la superficie. 

Limpiador y pulidor de acero inoxidable 400 ml 
(P324) 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


