
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS
ELIMINA LAS INCRUSTACIONES DE ÓXIDO Y POLVO 
Mejora la eficacia del equipo en la transferencia de calor y ayuda a reducir los costos de energía

POTENTE ACCIÓN ESPUMANTE 
Gracias a su acción espumante, penetra y se adhiere a las superficies verticales y disuelve 
rápidamente los depósitos incrustados y las capas de óxido

EVITA EL ATAQUE DE LOS ÁCIDOS SOBRE EL ALUMINIO 
No ataca al equipo como los limpiadores de serpentines de tipo ácido, alargando la vida útil de 
operación

MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DEJA RESIDUOS 
No hay dificultades para eliminarlo con agua. Ahorra tiempo de mano de obra por trabajos de 
limpieza y neutralización química. No es necesario agitar antes de su aplicación, solo rocíe y 
enjuague 

EMULSIFICANTE PENETRANTE 
Arrastra hasta las incrustaciones más resistentes. Actúa en un plazo de 3 a 5 minutos

ECONÓMICO 
Se puede mezclar con hasta 25 partes de agua 

VERSÁTIL  
Puede usarse para limpiar y dar brillo a cobertizos, techos y escaleras de aluminio sin pintar

• PODEROSO  

• NO ES ÁCIDO  

• NO ES ABRASIVO  

• VERSÁTIL

SHINY-SIDE
Limpiador, abrillantador alcalino para serpentines de aire 
acondicionado y aluminio, remueve el polvo y la grasa que se 
impregna en las superficies.



• EDIFICIOS COMERCIALES

• OFICINAS

• HOSPITALES

• INDUSTRIA EN GENERAL

• PLANTA PROCESADORA DE 
ALIMENTOS

SHINY-SIDE
Limpiador, abrillantador alcalino para serpentines de aire 
acondicionado y aluminio, remueve el polvo y la grasa que se 
impregna en las superficies.

IDEAL PARA USO EN: 

• Remolques de aluminio  

• Serpentines de aire acondicionado  

• Serpentines de aluminio  

• Bloque de motor  

• Estructuras, techas y edificios de aluminio 
sin pintar  

• Rejillas y bombas en cuartos de calderas y 
motores  

• Cualquier superficie de aluminio sin anodizar 
ni pulida

NOTA: 

• Para su aplicación, rocíe el producto de 
abajo, hacia arriba.  

• No use en superficies pintadas, aluminio 
pulido o acabados de autos.   

• No deje secar el producto en la superficie 
donde se aplicó. 

• No deje el producto por más de 3 - 5 minutos.

USO GENERAL: 

• Para usar como abrillantador de aluminio: 
Diluya el producto 1:10 partes con agua. 

• Para limpieza general: Diluya el producto 
1:25 partes con agua. 

• Para superficies con mucha oxidación: 
Diluya el producto 1:8 partes con agua.


