
 

 

FICHA TECNICA 

 

TC4 TRUCK ALU CLEANER 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

• Limpiador desincrustante diseñado para eliminar las manchas y los restos de óxido de todo 
tipo de superficies de aluminio en camiones y remolques.  

• Apto también para la restauración y decapado de lonas.  
• Muy potente, actúa en pocos segundos sobre la suciedad muy incrustada.  
• De aplicación muy económica, ya que requiere una concentración muy baja. 
• Atención: Contiene una mezcla ácida. 

 
 
 

DOSIFICACIÓN 
• Aplicar preferentemente con ayuda de un pulverizador y realizar una disolución en agua de 

entre el 3% y el 10% máximo, después pulverizar el producto de abajo hacia arriba y dejar 
actuar unos instantes.  

• Tras la aplicación, neutralizar la superficie tratada con nuestro producto EVTC1 Limpiador 
para Camiones N°1 diluido al 2%. 

 

• Aclarar con abundante agua fría o caliente a presión. 
 

 
 

SEGURIDAD 
Importante:  
• No aplicar el producto sobre vidrios, cristales o parabrisas. No aplicar el producto a 

pleno sol. No dejar secar el producto sobre las superficies que se desea limpiar. 
Almacenamiento: Conservar el envase cerrado herméticamente y protegido del sol y del 
hielo en un lugar seco y bien ventilado. 

Dirigir con precauciones y respetar las consignas siguientes: 
• R23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel - R35: Provoca 

quemaduras graves - R37: Irrita las vías respiratorias - S20: No comer ni beber durante su 
utilización - S23: No respirar humo. - S26: En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico - S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Estado físico: Líquido amarillo - toxicó y corrosivo  
• pH: 2   -   Densidad:  1.06 g/cm3   
• Biodegradabilidad: El tensoactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el 

criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre 
detergentes. 

 
 CODIGO ARTICULO Y EMBALAJE 
 

TC4-27  bidón 27Kg 
TC4-220 tonel 220Kg 
 

 
 

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Las informaciones contenido en esta ficha acaban de fuentes que fueron contemplados como fidedignos por 
Flowey. Sin embargo son suministrados sin garantía, explícitamente o tácitamente, de su exactitud. 
Encaminamos Su atención en el hecho, que rehusemos cada responsabilidad para productos, que no más 
no son bajo nuestro control, que concierne un manejo, un almacenaje, un uso o eliminación otra, del 
producto, cuando cuál de Flowey fueron preconizados. 
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