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LIMPIADOR ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES DE ALUMINIO  
 
Descripción:   

SERPO 2000, es un efectivo limpiador para superficies de 
aluminio serpentines de intercambio de calor, furgones con 
carrocería de aluminio, aletas, etc. 

Propiedades: 
• Más seguro que los limpiadores a base de ácido. 
• Retira el óxido de aluminio que opaca la superficie, dejándola con brillo 

renovado. 
• Se aplica con aplicadores manuales o equipos de lavado a presión.  
• No despide gases ni malos olores. 
• Es de alta dilución (1 parte de producto hasta con 10 partes de agua) 
• Ideal para limpieza por espuma, Su acción espumante permite ser aplicado en 

superficies verticales y lugares de difícil acceso. 
• Es de rápida acción trabaja de 3 a 5 minutos después del contacto. 
 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
SERPO 2000, se aplica diluido en agua desde 1 parte de producto con 4 partes de 
agua hasta 1 parte de producto con 20 partes de agua, 
 
RANGO DE DILUCION CON AGUA: 
1:10 / Abrillantado de Serpentines y mantenimiento con suciedad media  
1:4 / Limpieza y abrillantado de Serpentines Altamente sucios 
 
CONSULTE CON UN ASESOR TECNICO PARA LA DILUCION MAS ADECUADA 
 
      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:      PRESENTACIÓN:       

Apariencia                         Líquido 

Color                                 Morado  

pH Concentrado (20° C)      13 ± 0.5 

Densidad gr/cm3 (20°C)    1.20 ± 0.05 
 

Envases de plásticos de 5 y 55 Gl.  
Debidamente rotulados y con la sgte. 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-
mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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