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   Hoja de Datos Técnicos (HDT) 

Limpiador de Aluminio 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es 

susceptible de modificación de vez en cuando y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

Descripción del Producto 

Limpiador de Aluminio es un limpiador de 
pretratamiento a base de ácido para aluminio y 
aleaciones de aluminio. 
Limpiador de Aluminio es muy eficaz para eliminar 
contaminantes y oxidación de superficies. 

Características del producto: 
▪ Pretratamiento superficial eficiente.
▪ Excelente remoción de contaminantes de aceite.
▪ Promueve una mejor adherencia de la imprimación.
▪ Elimina rápidamente la mancha de óxido.

Usos Recomendados 

Limpiador de Aluminio está diseñado para aplicaciones 
industriales; ya sea nueva construcción o mantenimiento. 

Limpiador de Aluminio es un pretratamiento adecuado 
del aluminio y sus aleaciones como: Aluminio (# 2024, # 
5052, # 6061, # 7071 y # 7075). 

Proporción de Mezcla 

1 parte en volumen de Limpiador de Aluminio[FTH0001] 

3 partes en volumen de agua. 

Nota: Deben utilizarse recipientes resistentes a los ácidos 
(plástico, caucho o acero inoxidable). Para aplicaciones de 
rociado, se deben usar copas y boquillas de plástico o 
acero inoxidable. 

Características del Producto 

pH < 1 

Duración: 3 años 

Para producto sin abrir (77°F (25°C)) 

Preparación de la Superficie 

Procedimiento: 
Antes de aplicar Limpiador de Aluminio, desengrase el 
aluminio con Desengrasante 10, Diluyente EX-2C o 
Lavado de pistola de alta resistencia Endura. 

No utilice productos genéricos de lavado de armas o 
removedores de cera y grasa para eliminar cualquier 
residuo de aceite o decapante de pintura. 

Use una almohadilla para raspar con el solvente para 
raspar la superficie de aluminio. Enjuague bien con agua 
para eliminar los residuos de solvente antes de la 
aplicación del Limpiador de Aluminio. 

Método de Aplicación 

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: 
Los aplicadores deben estar equipados con guantes de 
goma, delantales y gafas protectoras para evitar el contacto 
con la solución. Para la aplicación en aerosol, se debe usar 
un respirador. Después de su uso, limpie el equipo a fondo 
con agua. Para reducir el riesgo de incendio, lave los 
trapos, trapeadores y esponjas con agua antes de 
desecharlos. Para obtener más información, consulte HDS. 

Aplique el Limpiador de Aluminio diluido en un área de 
aproximadamente 10 a 20 pies cuadrados (1 a 2 metros 
cuadrados) con un cepillo suave o un trapeador. 
Empiece por la parte inferior y aumente para minimizar 
las rayas. Deje que la solución permanezca en la 
superficie durante no más de 5 minutos. No permita que 
el producto se seque en la superficie. 

Enjuague bien con agua limpia. El agua debe drenar sin 
ningún signo de rotura de agua o gotas de agua (las 
áreas que muestran roturas de agua o gotas de agua 
deben rehacerse). Continúe hasta que se limpie toda la 
superficie. Las costuras, grietas o áreas de remaches 

deben secarse con aire comprimido limpio. 

Después de la aplicación del Limpiador de aluminio, la 
superficie de aluminio debe tratarse con un tratamiento 
adicional o una imprimación dentro de las 8 horas para 
detener la reoxidación de la superficie. 

Información para ordenar (tamaños) 

Limpiador de Aluminio 

1 pinta (473ml) FTH0001-010 

1 cuarto de galón (946 ml) FTH0001-020 

1 galón (3.78 l) FTH0001-030 

5 galones (18.9l) FTH0001-050 

Pueden estar disponibles otros tamaños personalizados. 

Precauciones de Seguridad 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) 
antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 

Nota especial: Evite el contacto con diluyentes orgánicos, 
especialmente metiletilcetona (MEK). 


