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FICHA TECNICA 
METAL POLISH (FOAM TYPE) 

1. DESCRIPCIÓN 

Es un limpiador no abrasivo en espuma que pule, limpia y protege al mismo tiempo. Es ideal 

para pulir todo tipo de superficies metálicas eliminando sucios y manchas. 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

Es excelente para lustrar aluminio, acero inoxidable, cromo, bronce, cobre, níquel y otros 

metales que no estén revestidos de películas protectoras. 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

- Agítese antes de usarse - Ponga una buena cantidad en un paño húmedo - Frote 

vigorosamente hasta remover sucio y / o manchas. - Frote la superficie con un paño seco. 

4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado Físico Gas  
Color No disponible 
Forma Aerosol 
Olor No disponible 
pH No disponible 
Punto de congelación / fusión No disponible 
Punto de ebullición/ rango de ebullición 212°F (100°C) estimada 
Punto de inflamación -156,0°F (-104,4°C) propulsor estimado 
Tasa de evaporación No disponible 
Inflamabilidad (solido, gas) No disponible 
Límite superior de inflamabilidad (%) 6,1 estimado 
Límite inferior de inflamabilidad (%) 0,7 estimado 
Límite superior de explosión (%) No disponible 
Límite inferior de explosión (%) No disponible 
Presión de vapor  No disponible 
Densidad de vapor  No disponible 
Densidad relativa No disponible 
Solubilidad (agua) No disponible 
Coeficiente de partición (n-octanol/ agua) No disponible 
Temperatura de autoignición 459°F (237,22°C) 
Temperatura de descomposición No disponible 
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Viscosidad  No disponible 
Propiedad explosiva No explosivo 
Propiedades oxidativas No oxidante 
Gravedad especificas 0,827 estimado 
 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
PICTOGRAMAS 

  

Aerosol extremadamente inflamable. 
Puede causar reacción alérgica. 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuagar con agua. Obtenga atención médica si la irritación se 
desarrolla y persiste. 

Contacto con la Piel  Lavar con jabón y mucha agua. Si se produce irritación o erupción 
cutánea: consulte a un médico. 

Inhalación  Si se desarrollan síntomas, mueva a la víctima al aire fresco. 
Consultar un médico si los síntomas persisten. 

Ingestión  En el improbable caso de ingestión, contacte a un médico o centro 
de control de intoxicaciones. 

 
   


