CERTIFICACIONES

85 100 001 06711

NABCB
QMS 010

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

• No irritante para la piel.
• No genera espuma.
• Amigable con el medio ambiente .
• Disuelve grasa, aceites y suciedad.
• Para materiales Ferrosos, Aluminio, Cobre,
Latón y partes chapadas.
• No forma depósitos.
• No inflamable.

• Cubeta de 19 lts

Propiedades
Físicas
Color
Punto de ignición
(después de aplicado)
PH

Método de
prueba

Valor

Visual

Ambar claro

ASTM D 92

220°C
8–9

METODO DE APLICACIÓN

Prueba de desplazamiento
de agua

Aprobado

• Sumergir las piezas en el producto (el mejor
método para establecer una capa pareja).
• Solo enjuague y drene el exceso de limpiador.
• Es importante el uso de guantes mientras se
manipulan los componentes, así como el embalaje
inmediato.
• Aplique el 3% de AquaFlush para limpieza de
piezas maquinadas.
• Aplique el 5% de AquaFlush para limpieza de
piezas de fundición.

Desengrasante

Aprobado

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Este producto provee protección contra la corrosión
por un corto periodo.

www.rustx.com.mx
G100 BUSINESS DISCTRICT Plaza de la Paz No. 102 Int. Ht Suite 711 Puerto Interior, Silao, Guanajuato C.P. 36275
EUROBUSINESS PARK Oficina, Centro de Distribución Bodega 90 Carretera Querétaro - México, km. 201.5
El Marqués, Querétaro. C.P. 76246 / Cel. (33) 18.62.10.57 ventas@rustx.com.mx

AQUAFLUSH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las exportaciones de componentes automotrices son una
tarea muy crítica, que requiere sistemas especializados
de empaque contra la corrosión. En sinergia con aceites
preventivos contra la corrosión altamente eficaces.
Aquaflush, es un avanzado limpiador (base de agua) con
compuestos orgánicos que disuelven el aceite y liberan
partículas de suciedad y arena.
El producto está totalmente libre de químicos irritantes,
que generalmente están presentes en los limpiadores
genéricos. También evita la corrosión de los componentes,
causada por el agua usada durante el lavado.
RUSTX Fabrica agentes de limpieza especial para la
prevención de la corrosión, desengrasado y limpieza de
los componentes de aluminio.
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