
 

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALIA 

Teléfono: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@faberchimica.com 
Pág. 1 de 2 

Detergentes 

S-STEEL CLEANER 
Detergente neutro base agua específico  
para la limpieza diaria del acero 
 
S-STEEL CLEANER es un detergente base agua, desarrollado específicamente para el 
mantenimiento y la limpieza diaria de todas las superficies en acero. El producto por su 
formulación, resulta ser eficaz contra la suciedad grasa, incluso vieja y acumulada, sin dañar las 
superficies en las que se utiliza. No deja residuos ni halos, no requiere enjuague. 
 
S-STEEL CLEANER es indicado especialmente para la limpieza diaria de placas de cocina, grifería, 
acero inoxidable, superficies de trabajo y cualquier otra superficie de acero. El práctico 
pulverizador de producto permite la aplicación rápida y sencilla. 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  
✓ Listo para usar 
✓ Elevado poder de limpieza 
✓ Excelente poder desengrasante 
✓ Aplicación rápida y sencilla 
✓ Fuerte contra la suciedad y delicado con las superficies 
 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Producto idóneo para aplicación en interior y exterior. 
Producto idóneo para aplicación en: todas las superficies en acero 
 

RENDIMIENTO 
A consumo 
 
HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Trapo, esponja, paño/microfibra 
 
FASES DE APLICACIÓN 
Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de 
superficie no a la vista, para evaluar la idoneidad para el uso previsto 
 
1.  Aplicar el producto, a través del pulverizador específico, sobre la superficie que se debe 
limpiar. 
2. Repartir el producto uniformemente utilizando una esponja, paño de microfibra o la 
herramienta utilizada. Frotar para facilitar la acción de limpieza del producto hasta eliminar por 
completo la suciedad y el secado del producto mismo. 
 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 

– No dejar el producto puro en contacto con las superficies durante intervalos de 
tiempo excesivamente largos    
– Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba 
preventiva sobre una parte de material no a la vista, para evaluar la idoneidad para el uso 
previsto. 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada. 
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Detergentes 
S-STEEL CLEANER - Detergente neutro base agua  
específico para la limpieza cotidiana del acero 

 
SEGURIDAD 
Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más 
adecuados y atenerse a lo indicado en la ficha de seguridad del producto. 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Aspecto: Líquido transparente 
Color: Incoloro 
Olor: Característico 
pH: 9.0 ± 1.0 
Peso específico a 20°C 1000 ± 5 g/l 
Punto de inflamación No inflamable 
 
ALMACENAMIENTO 
Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y 
seco. 
 
VERTIDO ACCIDENTAL 
Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar 
en el contenedor de residuos idóneo. 
 
ENVASES 
- Botellas de 500 ml  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 2.0 – 05/09/2016 
 

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha 
técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar 
los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 

 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y 
técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto 
en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas 
no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos 
control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de 
responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias. 

http://www.fabersurfacecare.com/

