
Limpiametales
 
La calidad del limpiametales Brasso® ha estado presente durante más de  
100 años. Limpia y lustra una variedad de metales, brindando una superficie 
suave y duradera, y un gran brillo. Agite bien, empape un paño o esponja 
limpia con Brasso y aplique sobre el metal. No lo use sobre superficies de plata, 
laqueadas, pintadas o con acabados antiguos.

Características y beneficios
• Limpiametales multipropósito para latón, cobre, acero inoxidable, cromados, 

aluminio, peltre y bronce
• Excelente para usar en: llantas de automóviles, refrigeradores/hornos/

tostadoras/lavavajillas de acero inoxidable, grifos, utensilios metálicos de 
cocina y muebles metálicos

• ¡Fácil de usar!

BRASSO®



Limpiametales
BRASSO®

Instrucciones de uso
• Agite bien. Empape un paño o esponja limpia con Brasso®.
• Aplique sobre el metal. Lustre con un paño suave y seco.
• En casos de manchas resistentes, frote suavemente para aflojar las áreas muy afectadas. No lo use sobre superficies de plata, laqueadas, 

pintadas o con acabados antiguos.

Datos técnicos BRASSO® Limpiametales

Color y forma Tostado opaco a claro, Líquido

pH 9,6 a 10,2

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

BRASSO® - Limpiametales 
multipropósito

8 envases de 8 oz. Listos para usar CB893344

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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