ERASOLV 5080 NM
Detergente industrial
Ventajas

ERASOLV 5080 NM es un detergente ▪ La película que deja en las partes pulidas de
la pieza es transparente y no altera las
alcalino, líquido, transparente, color amarillo
dimensiones, al momento de revisar los
claro, con un elevado poder detergente para
acabados.
ser usado en la limpieza de piezas ferrosas y
▪ Seca muy rápido
no ferrosas.
▪ Ideal para lavado piezas de Aluminio
susceptibles al manchado, conservando así
ERASOLV 5080 NM Se integra fácilmente en
la apariencia natural del Aluminio.
el agua, en todas las proporciones, formando
soluciones transparentes e incoloras, incluso ▪ Periodos prolongados de vida útil de la
solución detergente, debido a su
con aguas de alta dureza sin mostrar
resistencia a la degradación microbiana y a
inestabilidad o bien en aguas de muy baja
la separación completa del aceite de
dureza sin generar espuma.
maquinado.
Posee aditivos que evitan la oxidación del
hierro, en soluciones a partir del 4.0 %, por Propiedades fisicoquímicas
periodos de 5 a 20 días durante su
Parámetros
Especificaciones
almacenaje temporal (de un paso a otro en
Aspecto
Liquido cristalino
la línea productiva o empaque final) bajo
ámbar
techo, en condiciones de baja o media
Peso
específico
1.070 ± 0.03
humedad y libre de brisa o lluvia.
a 20° C
pH directo
11.0 ± 1.00
pH 5%
10.00 +/- 1.00
Alcalinidad
20.0 +/- 5.0
total
Estabilidad de
100 %
solución

ERASOLV 5080 NM
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Esta publicación contiene información y recomendaciones basadas en datos obtenidos de fuentes consideradas como fiables y se
cree que es correcto, sin embargo, ninguna garantía está expresa o implícita.

Aplicación

Para solicitar HDS/SDS actualizada, favor de comunicarse al departamento de Customer Service
Teléfonos:
+52 81-8384-8079/8331/8511/8244

ventas@eraquimicos.com.mx
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