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¿QUÉ ES ACERSSOL? 

Se trata de un detergente formulado a base de siliconas 

y disolventes no enérgicos. 

Disuelve fácilmente la grasa y la suciedad en general. 

Cubre las superficies con una fina película protectora. 

 
APLICACIONES 

Se emplea en la limpieza y abrillantado de acero, 

formica, metales, etc. 

 
DOSIS Y FORMA DE USO 

Aplicar el producto puro sobre la superficie a tratar, 

frotando con una bayeta seca o con papel. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estado físico:  Líquido. 

- Color:  Azul. 

- Olor:  Manzana. 

- Densidad (20ºC): 0,78 ± 0.05 g/mL 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 Lt 

 
COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: n-decano (>30%) y 

siliconas (15 – 30%). 

 

 

PRECAUCIONES 

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
 

 

 

INDICACIONES DE PELIGRO: 

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias. Líquidos y vapores inflamables. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 

ignición. No fumar. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 

CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 

médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 

pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. En 

caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 

extinción.  Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener en lugar fresco. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos o envases y residuos de envases 

respectivamente. La exposición repetida puede 

provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico  de  

Información  Toxicológica  Tel. 915 620 420. 

 

 

 
NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


