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TECNOLOGÍA DE
ACABADO DE METALES

KYZEN.COM
TECNOLOGÍA S DE LIMPIEZA AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN TODO EL MUNDO

En KYZEN, nuestro equipo de atentos científicos de limpieza de renombre mundial,
así como nuestros productos, han sido galardonados en todo el mundo con premios
de la industria y, lo más importante, con clientes leales. KYZEN ha sido reconocida
con casi 70 premios de la industria, algunos de ellos por varios años consecutivos
en categorías que van desde la ingeniería de nuevos productos hasta el servicio
al cliente y la seguridad ambiental, entre otros. Estamos agradecidos por este
reconocimiento. Algunos de los premios y organizaciones patrocinadoras incluyen:

INNOVACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

LA LIMPIEZA ES MÁS
QUE SOLO OBTENER
LA CIENCIA CORRECTA
NOS PREOCUPAMOS. Eso comienza con obtener la ciencia correcta, pero va mucho más allá. En KYZEN
significa que usted, el cliente, es lo primero, sin importar nada más. Significa desarrollar procesos científicos
que garanticen que usted obtenga la solución correcta para sus necesidades de limpieza de partes. Significa
que trabajará con científicos de limpieza de KYZEN que se preocupan lo suficiente como para invertir el
tiempo con el fin de comprender plenamente su proceso, metales, residuos, materiales y desafíos específicos.
En KYZEN, el éxito significa diseñar para usted las tecnologías y soluciones de limpieza más eficaces y
respetuosas con el medio ambiente a través de la convergencia de la ciencia y la atención. De hecho, KYZEN
es célebre por sus diseños innovadores y el desarrollo de tecnologías de limpieza galardonadas, y lo hemos
sido desde 1990. Puede estar seguro de que cuando un experto en limpieza de KYZEN aborda su problema
de limpieza, se está tomando el tiempo y el cuidado de examinarlo de nuevas formas, desde todos los
ángulos, para conseguir la solución correcta. Lo garantizamos.

“No es suficiente saber que un cliente necesita una
solución. Queremos entender por qué la necesita y
cómo podemos ayudarlo a tener éxito en sus negocios”.

TECNOLOGÍA GLOBAL
SERVICIO AL CLIENTE
MEDIO AMBIENTE
MEJOR RENTABILIDAD

GALARDONADAS
CIENCIA Y ATENCIÓN

UNO DISEÑA LAS MEJORES SOLUCIONES DE
LIMPIEZA SOLO SI SE PREOCUPA LO SUFICIENTE
PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS MÁS DIFÍCILES.
¿Qué diferencia a KYZEN de otras compañías de tecnologías de limpieza? Más allá del hecho de que nos somos
continuamente galardonados por nuestra innovación, productos y servicios, es la forma en que abordamos
sus problemas como si fueran nuestros. Otros pueden saber que usted necesita una solución de baja tensión
superficial. NOSOTROS SABEMOS POR QUÉ la necesita, cómo necesita trabajar dentro de sus parámetros,
específicos, limitaciones y desafíos, dónde se están produciendo los problemas de proceso, cómo la solución
necesita modificarse y su nivel de comodidad con la instalación. Este tipo de conocimiento profundo de su empresa,
las necesidades técnicas y de fabricación, se alcanza cuando la ciencia y atención convergen. Atención también
significa responder rápidamente, presentándose en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo donde haya
un problema, y abordarlo de frente hasta resolverlo satisfactoriamente. Es lo que nos obliga a alcanzar los más altos
niveles de desempeño. Y eso es lo que motiva a nuestros científicos e ingenieros de renombre mundial a buscar y
alcanzar la revolucionaria investigación e innovación que necesita, hoy y dentro de 20 años.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA
ACABADOS METÁLICOS.
Entendemos que las altas exigencias de rendimiento de acabados metálicos son un conjunto amplio y diverso
de necesidades. Ya sea que las suyas sean limpieza de rutina de partes, protección contra la corrosión,
exigentes requisitos Mil-Spec, alta confiabilidad, piezas automotrices, limpieza de precisión requerida por
sistemas espaciales, o cualquiera similar, sabemos que usted exige confiabilidad y rendimiento de todas las
partes en todo momento. A menos que una superficie esté libre de lubricantes, aceites y otras imperfecciones,
no está lo suficientemente limpia, lo suficientemente lisa o lista para el acabado. Los residuos cambia
en acabados metálicos, y nuestro experimentado equipo de ingenieros de KYZEN adapta e innova para
satisfacer las exigencias y los desafíos nuevos y crecientes, ya sea de aceites y refrigerantes, metales, carbón,
óxidos, aditivos o compuestos abrasivos.

ATENCIÓN DEL PROCESO
MONITOREAR Y GESTIONAR

CCS

CHEMTROLLER

KAPTURE

(Sistema de control de conductividad)
Mantenga una concentración química
precisa a lo largo de su proceso de
limpieza, y mejorará el rendimiento
y la calidad. Al usar el Sistema de
Control de Conductividad también
reduce los costos y aumenta la
seguridad mediante la eliminación
de interrupciones en la producción,
mientras minimiza la exposición de los
trabajadores a los productos químicos.

Una confiable bomba dosificadora
fácil de usar que funciona
con una bomba especial de
abastecimiento impulsada por
agua, para adiciones de químicos
con manos libres. No requiere
electricidad ni conexiones de aire
comprimido; la presión de agua de
entrada alimenta a la bomba de
desplazamiento positivo.

Este sistema de reciclaje ecológico
separa la suciedad del solvente
durante el proceso de limpieza
de desengrasado. Mediante
la eliminación continua de los
contaminantes durante la operación
normal, este sistema mejora la
calidad general del solvente y
mantiene las interrupciones de
producción a un mínimo.

KYZEN DEMISTER

LA CIENCIA NO SABE QUE SU TRABAJO
DEPENDE DE RESOLVER UN PROBLEMA
DE LIMPIEZA. PERO, LA ATENCIÓN SÍ.
En KYZEN, empoderamos a nuestra gente para hacer un esfuerzo adicional para comprender y
responder a los retos y necesidades específicos de limpieza de un cliente. Su dedicación va más allá
de simplemente hacer su trabajo. Se puede encontrar en sus acciones y atención al detalle cada día.

KYZEN Demister reduce significativamente el consumo de productos
químicos y las emisiones de su proceso de limpieza. Demister está diseñado
específicamente para combatir la evacuación y recuperar la solución de
limpieza perdida, proteger el medio ambiente y reducir el consumo.

SERVICIOS DE L ABORATORIO

ACCESORIOS

VALIDACIÓN DE LIMPIEZA

Los accesorios especializados de limpieza
de KYZEN mejoran el proceso de limpieza.
Desde cestas de lavado hasta cortinas
de lavado y bandejas de derrame y más,
facilitamos la búsqueda y compra de los
accesorios de limpieza efectiva.

Los expertos de KYZEN están a su disposición para ayudarlo a
solucionar los problemas con su proceso de limpieza a través
de cualquier cambio, con el fin de cumplir con sus requisitos de
resultados finales. Las pruebas de Millipore, tensión superficial,
visuales y FTIR están disponibles en el laboratorio de KYZEN por
expertos en limpieza.

PRUEBAS DE CORROSIÓN
Nuestra cámara de control atmosférica crea atmósferas calientes/
frías y húmedas, programables y estrechamente controladas, que
pueden inducir la corrosión, oxidación y/o la falla de piezas limpias
para cualquier uso final. Durante las pruebas, cada parte metálica se
verifica para detectar óxido o corrosión. Los inhibidores de corrosión
de KYZEN se prueban a fondo respecto a su protección a largo plazo,
así usted tiene la tranquilidad que desea

PRUEBAS SIN COMPROMISO
Deje que nuestros ingenieros de procesos determinen los mejores
parámetros y química del proceso para lograr los resultados deseados.

KYZEN® CP90N*
®

KYZEN CP90S
KYZEN® CP90SA*

•
•
•

INHIBIDORES DE CORROSIÓN
KYZEN® CP81 (Aditivo preventivo de corrosión para solventes de hidrocarburos)
KYZEN CP81 es una película húmeda para trabajos pesados que previene la corrosión. CP81 es una mezcla de inhibidores
orgánicos diseñados expresamente para usarse con METALNOX M6381 u otros solventes de hidrocarburos. CP81 ofrece
protección a corto y largo plazo en una variedad de partes metálicas para almacenamiento en interiores.

KYZEN® CP85 (Aditivo preventivo de corrosión para solventes de alcohol modificados)
KYZEN CP85 es una mezcla de inhibidores orgánicos de alta eficiencia diseñados específicamente para usarse con
METALNOX M6385 u otros solventes de alcohol modificados. CP85 ofrece protección a corto y largo plazo en una variedad de
partes metálicas para almacenamiento en interiores.

KYZEN® CP86 (Aditivo preventivo de corrosión para solventes de alcohol modificados)
KYZEN CP86 es una mezcla de inhibidores orgánicos de alta eficiencia diseñados específicamente para usarse con METALNOX
M6386 u otros solventes de alcohol modificados. CP86 ofrece protección a corto y largo plazo en una variedad de partes metálicas
para almacenamiento en interiores.

KYZEN® CP90N* (Aditivo preventivo de corrosión de película seca de base agua y libre de amina para)
KYZEN CP90N es una mezcla de inhibidores con nitrato, de base agua y libre de amina, especialmente diseñada para la
protección a largo plazo de la oxidación durante el almacenamiento en interiores. Para la protección a largo plazo, agregue
1-5% al enjuague final.

KYZEN® CP90S (Aditivo preventivo de corrosión de película seca de base agua para prevención de corrosión a largo plazo)
KYZEN CP90S es una mezcla de base agua de inhibidores orgánicos e inorgánicos especialmente diseñada para la protección
a largo plazo de la oxidación durante el almacenamiento en interiores. Para evitar la oxidación superficial de piezas ferrosas,
agregue 1-3% de CP90S a todas las etapas húmedas.

KYZEN® CP90SA* (Aditivo preventivo de corrosión de película seca para prevención de corrosión a largo plazo)
KYZEN CP90SA es un producto de protección contra la corrosión a largo plazo eficaz en la prevención de oxidación en todas
las partes ferrosas en los ambientes más húmedos, incluso durante el transporte marítimo. CP90SA también se usa de forma
segura en cargas aéreas.
*Aprobado por parte de una o más de las siguientes organizaciones: NASA, IMDS, ASTM, así como varios fabricantes de equipos
originales aeroespaciales y automotrices. Póngase en contacto con su representante de KYZEN para obtener más información.
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METALNOX® M6324CP*

•

•
•

LATÓN/COBRE/
BRONCE

•
•

ALUMINIO/ZINC/
MOLDEADO

ACEITES
(NO POLAR)

•
•

M AT E R I A L
ACERO/MAGNESIO/
TITANIO

ACEITES/
REFRIGERANTES
(POLAR)

METALNOX® M6310*

COMPUESTOS DE
PULIDO Y BRILLO

LIMPIADORES CON
PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN

INMERSIÓN
CON AGITACIÓN

SOLVENTE
PELÍCULA SECA

•
•
•

T IP O D E R ESID U O

LIMPIEZA
ULTRASÓNICA

KYZEN® CP86

•
•
•

P R OC ESO
SISTEMAS EN
ESPRAY

KYZEN CP85

•
•
•

BASE AGUA
PELÍCULA SECA

•
•
•
•
•
•

®

LATÓN/COBRE

KYZEN® CP81

TI PO DE PR O T E C C I Ó N

ALUMINIO

INHIBIDORES DE
CORROSIÓN

ACERO

MATER I A L

ACABADOS METÁLICOS
CARBÓN/HOLLÍN/
ÓXIDOS

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

•

•

•

LIMPIADORES CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
METALNOX® M6310* (Limpiador alcalino suave con protección de aluminio/latón)
METALNOX M6310 es un químico alcalino suave y de base agua diseñado para eliminar los aceites de mecanizado,
carbón quemado y otras suciedades de la fabricación en todo tipo de sustratos metálicos. M6310 proporciona protección
instantánea contra la corrosión para acero, y protección a largo plazo para aleaciones de aluminio, latón y cobre.
METALNOX M6310 es muy eficaz en carburo de tungsteno y otros metales susceptibles a los ataques químicos.

METALNOX® M6324CP*
(Limpiador alcalino de alta eficiencia para piezas industriales con protección de corrosión)
METALNOX M6324CP es un limpiador/inhibidor alcalino para trabajos pesados formulado para eliminar aceites parafínicos
clorados usados en una amplia gama de operaciones de mecanizado, estampado y estampado profundo. M6324CP se diseña con
inhibidores eficaces de la corrosión en acero para proteger a largo plazo contra la oxidación. M6324CP también puede añadirse a
las etapas de lavado y enjuague de los sistemas de limpieza multietapas.
*Aprobado por parte de una o más de las siguientes organizaciones: NASA, IMDS, ASTM, así como varios fabricantes de equipos
originales aeroespaciales y automotrices. Póngase en contacto con su representante de KYZEN para obtener más información.

LIMPIADORES DE BASE AGUA

METALNOX® M6093

METALNOX® M6314 (Limpiador alcalino suave para todos los metales)
METALNOX M6314 es un limpiador de base agua seguro para todo uso, diseñado específicamente para limpiar una amplia
gama de aceites solubles e insolubles en agua. Es un producto muy bajo en sólidos, y con frecuencia se usa sin enjuague,
incluso antes del revestimiento.

METALNOX® M6319NA (Limpiador alcalino industrial de base agua)
METALNOX M6319NA es un químico alcalino suave de baja formación de espuma para trabajados pesados diseñado para
limpiar una amplia gama de aceites y grasas de máquinas en partes metálicas de acero, hierro, cobre y muchas aleaciones.

METALNOX® M6321 (Limpiador de alta alcalinidad para residuos carbonizados)
METALNOX M6321 es una mezcla de base agua especialmente diseñada para la limpieza en trabajos residuos carbonizados
resultantes de operaciones de estampado, corte por láser, soldadura y otras similares.

METALNOX® M6324R (Limpiador alcalino de base agua de alta eficiencia)
METALNOX M6324R es un limpiador de base agua de alta alcalinidad especialmente diseñado para la limpieza
en trabajos pesados de aceites, grasas, óxidos y carbón. M6324R es eficaz en aplicaciones de estampado de alta
velocidad y estampado profundo.

METALNOX® M6324US (Limpiador alcalino de alta eficiencia de inmersión y ultrasónico)
METALNOX M6324US es un químico de base agua de alta alcalinidad y resistencia que contiene componentes químicos
diseñados para sistemas de limpieza ultrasónicos y por inmersión.

METALNOX® M6432 (Limpiador de pH neutro para todos los metales)
METALNOX M6432 es un químico con pH neutro diseñado para ser eficaz en una variedad de suciedades industriales,
incluyendo aceite, grasa, óxidos ligeros y compuestos de pulido.

METALNOX® M6440
(Limpiador ultrasónico por inmersión de pH neutro para compuestos de abrillantado y pulido)
METALNOX M6440 es un químico seguro de pH neutro diseñado para la eliminación de compuestos de pulido y óxidos
metálicos. M6440 es seguro para todos los metales comunes en las industrias de implantes y dispositivos médicos.
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METALNOX M6094
METALNOX® M6314
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•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

LATÓN/COBRE/
BRONCE

ALUMINIO/ZINC/
MOLDEADO

M AT E R I A L
ACERO/MAGNESIO/
TITANIO

COMPUESTOS DE
PULIDO Y BRILLO

CARBÓN/HOLLÍN/
ÓXIDOS

ACEITES
(NO POLAR)

METALNOX M6094 es una formulación neutra de ácido cítrico diseñada para ser efectiva en la eliminación de óxidos de
metales amarillos. Se puede usar tanto en sistemas de limpieza por espray como de inmersión. Es seguro y puede usarse en
una variedad de metales, incluyendo acero, aluminio, latón y cobre.

LIMPIADORES
DE BASE AGUA

T IP O D E R ESID U O
ACEITES/
REFRIGERANTES
(POLAR)

METALNOX® M6094 (Limpiador de ácido cítrico de alta eficiencia / removedor de óxido)

SISTEMAS EN
ESPRAY

METALNOX M6093 es una formulación de ácido cítrico diseñada para ser eficaz en óxidos metálicos, escamas, óxido,
suciedades carbonosas y otras suciedades industriales. Puede usarse en una variedad de metales, incluyendo acero y aluminio.

INMERSIÓN CON
AGITACIÓN

P R OC ESO

METALNOX® M6093 (Limpiador seguro de ácido cítrico / Removedor de óxido / Pasivador SS)

LIMPIEZA
ULTRASÓNICA

LIMPIADORES DE BASE AGUA

•
•
•
•
•
•
•
•

APLICACIONES ESPECIALIZADAS

METALNOX M6095 (Eliminador de óxido de desbarbado térmico, seguro, no ácido / térmico)
®

METALNOX M6095 es una formulación especial diseñada para ser efectiva en la eliminación de óxido metálico posterior a los
procesos de desbarbado térmico. M6095 no contiene ácidos fosfórico o sulfúrico, y en su lugar, utiliza un pH neutro, agentes
quelantes y secuestrantes para eliminar y disolver el óxido de hierro de las piezas de acero desbarbadas térmicamente.

METALNOX® M6318* (Limpiador alcalino de precisión Mil-Specification)
METALNOX M6318 está diseñado para limpiar aluminio, titanio y otros materiales comúnmente usados en las industrias
aeroespaciales y militares. M6318 ha sido probado y cumple con muchas especificaciones ASM y ASTM, incluyendo la ASTM
F-1110 (corrosión sándwich).

METALNOX® M6353 (Limpiador de base agua para refabricación)
METALNOX M6353 es un químico de limpieza potente para satisfacer las demandas exigentes de las operaciones de refabricación automotriz. M6353 elimina con eficacia los aceites sumamente quemados y el carbón de las piezas de aluminio y acero,
sin dañarlas o decolorarlas. M6353 tiene una alta concentración y proporciona una vida de baño sumamente prolongada.

METALNOX® M6355 (Limpiador de base agua seguro para múltiples metales)
METALNOX M6355 es un químico de limpieza potente para satisfacer las demandas exigentes de las operaciones de estampado
de precisión. M6355 elimina efectivamente los aceites sumamente quemados y el carbón de las piezas de aluminio y acero,
sin dañarlas o decolorarlas. M6355 está diseñado para sistemas de limpieza de espray y cesta giratoria. M6355 tiene una alta
concentración y proporciona una vida de baño sumamente prolongada.
*Aprobado por parte de una o más de las siguientes organizaciones: NASA, IMDS, ASTM, así como varios fabricantes de equipos
originales aeroespaciales y automotrices. Póngase en contacto con su representante de KYZEN para obtener más información.

La ciencia guía nuestras soluciones innovadoras.
Y la atención guía nuestra ciencia.

•
•
•

METALNOX® M6091
METALNOX® M6093

•

®

METALNOX M6095
METALNOX® M6318*
METALNOX® M6353
METALNOX® M6355

•

•
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•

LATÓN/COBRE/
BRONCE

COMPUESTOS
ABRASIVOS

CARBÓN/HOLLÍN/
ÓXIDOS

ACEITES/
REFRIGERANTES
(POLAR)

DESBARBADO
TÉRMICO

•

MATERIAL
ALUMINIO/ZINC/
MOLDEADO

METALNOX M6093 es una formulación de ácido cítrico diseñada para ser eficaz en óxidos metálicos, depósitos de cal, óxido,
residuos carbonizados y otros residuos industriales. M6093 también puede usarse en una variedad de metales, incluyendo
acero y aluminio.

•

METALNOX® M6060

TIPO DE RESIDUO

ACERO/MAGNESIO/
TITANIO

METALNOX® M6093 (Limpiador seguro de ácido cítrico / Removedor de óxido / Pasivador SS)

REFABRICACIÓN

METALNOX M6091 es un mezcla de base agua ácida fuerte con un pH de 1. M6091 tiene una mezcla especialmente seleccionada de ácidos, inhibidores y agentes tensioactivos, orgánicos y minerales, diseñados para ser eficaces en óxidos metálicos, calcio,
depósitos de cal, partículas y otras residuos inorgánicas..

APLICACIONES
ESPECIALIZADAS

ELIMINACIÓN DE ÓXIDO/
CALCIFICACIONES

METALNOX M6091 (Ácido mineral eliminador de óxido / calcificaciones y neutralizador de tanque)
®

AEROESPACIAL /
MIL-SPEC

METALNOX M6060 es un químico de tratamiento eficaz de prerecubrimiento para aluminio y acero. Se usa antes de las
operaciones de recubrimiento para limpieza y fosfatado, o estrictamente la fosfatación.

FOSFATADO

PROCESO / TRATAMIENTO

METALNOX® M6060 (Solución y limpiador de hierro fosfatado)

PASIVACIÓN SS

APLICACIONES ESPECIALIZADAS

•

•

•
•
•

•
•
•

SOLVENTES / ALCOHOLES MODIFICADOS

Honeywell’s Solstice PF-HP (alto desempeño) de Honeywell™ es una solución de limpieza ultra limpia (contenido de residuos no
volátiles muy bajo (<2 ppm NVR), altamente efectiva, no inflamable, con un perfil de toxicidad favorable y bajo impacto ambiental.
Solstice PF-HP es un solvente componente puro que no contiene estabilizantes ni aditivos. Aprobado por la NASA (SPEC-3709)
como “solvente de reemplazo preferido” para la limpieza y el muestreo de verificación de residuos no volátiles (NVR) de hardware
de los sistemas de oxígeno de propulsión de la NASA.

METALNOX® M6381 (Limpiador de precisión solvente hidrocarburo)
METALNOX M6381 es una mezcla de hidrocarburos alifáticos especialmente diseñada para trabajos pesados con aceites,
ceras, grasa y suciedad de taller, y es seguro en materiales ferrosos, aleaciones de cobre, magnesio, aluminio, gomas plásticas,
vidrio y cerámica.
PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DISPONIBLES: KYZEN Booster 81 está diseñado para agregarse a la solución de
lavado para detener la formación y neutralizar los materiales ácidos que pueden formarse en los sistemas de desengrasado, según
sea necesario en función de los valores de aceptación de ácido medidos a través del del Acid Stabilizer Kit 81 de KYZEN.

METALNOX® M6385 (Solvente de alcohol modificado para suciedades polares y no polares)
METALNOX M6385 es una formulación de solvente de alcohol modificado, diseñada para su uso en sistemas de desengrasado
al vacío que incorporan limpieza y destilación. M6385 es efectivo sobre una variedad excepcionalmente amplia de
contaminantes polares y no polares, y es seguro para todos los metales.
PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DISPONIBLES: KYZEN Booster 85 está diseñado para agregarse a la solución de
lavado para detener la formación y neutralizar los materiales ácidos que pueden formarse en los sistemas de desengrasado, según
sea necesario en función de los valores de aceptación de ácido medidos a través del Acid Stabilizer Kit 85 de KYZEN.

METALNOX® M6386* (Solvente de alcohol modificado para suciedades polares y no polares)
METALNOX M6386 es una formulación de solvente de alcohol modificado, diseñada para su uso en sistemas de desengrasado
al vacío que incorporan limpieza y destilación. M6386 es efectivo sobre una variedad excepcionalmente amplia de
contaminantes polares y no polares, y es seguro para todos los metales.
PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DISPONIBLES: KYZEN Booster 86 está diseñado para agregarse a la solución de
lavado para detener la formación y neutralizar los materiales ácidos que pueden formarse en los sistemas de desengrasado, según
sea necesario en función de los valores de aceptación de ácido medidos a través de Acid Stabilizer Kit 86 de KYZEN.
*Aprobado por parte de una o más de las siguientes organizaciones: NASA, IMDS, ASTM, así como varios fabricantes de equipos
originales aeroespaciales y automotrices. Póngase en contacto con su representante de KYZEN para obtener más información.

®

METALNOX M6922
HONEYWELL SOLSTICE® PF-HP*

METALNOX® M6381 H
®

METALNOX M6385 H
METALNOX® M6386* H

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

LATÓN/COBRE/
BRONCE

Honeywell Solstice® PF-HP* (Limpiador solvente HFO ambientalmente seguro)

METALNOX M6920*

•
•
•
•

ALUMINIO/ZINC/
MOLDEADO

METALNOX M6922 es una solución de limpieza sumamente eficaz que no es inflamable, tiene propiedades de toxicidad
favorables y un bajo potencial de calentamiento global. M6922 solubiliza eficazmente los contaminantes iónicos en los aceites de
base de hidrocarburos y los residuos solubles en agua. Es una mezcla azeotrópica que brinda un rendimiento de limpieza superior
con atributos ambientales y de seguridad. Además, tiene un bajo contenido de COVs de < 25 gramos por litro.

®

MAGNESIO/
ACERO/TITANIO

METALNOX M6922 (Cumple con los COVs – Ecológico y limpio – Solvente)
®

METALNOX® M6900

MATERIAL

ACEITES
(NO POLAR)

METALNOX M6920 es una solución de limpieza sin COVs, sumamente eficaz y no inflamable, con un bajo potencial de
calentamiento global de 1. Con estas propiedades ambientales excepcionales y una buena solvencia, este producto es una
excelente opción para una variedad de aplicaciones de limpieza.

TIPO DE RESIDUO
DESENGRASADO
POR VAPOR

METALNOX® M6920* (Libre de COVs – Ecológico y limpio – Solvente)

SOLVENTES /
ALCOHOLES
MODIFICADOS

DESENGRASADO
AL VACÍO

METALNOX M6900 es un solvente de limpieza por vapor diseñado para limpiar una variedad de aceites, ceras, breas, grasas
y suciedades adicionales comunes en aplicaciones aeroespaciales y otras aplicaciones de fabricación ópticas y metálicas
de precisión. M6900 es una alternativa segura para el reemplazo de nPB, TCE y otros solventes similares en muchas
aplicaciones de limpieza.

PROCESO

ACEITES/
REFRIGERANTES
(POLAR)

METALNOX® M6900 (Solvente diseñado para limpieza por vapor)

INMERSIÓN
(AGITACIÓN /
ULTRASÓNICO)

SOLVENTES / ALCOHOLES MODIFICADOS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

H Acid Stabilizer Kit y Booster disponibles para estos productos

*Aprobado por parte de una o más de las siguientes organizaciones: NASA, IMDS, ASTM, así como varios fabricantes de equipos
originales aeroespaciales y automotrices. Póngase en contacto con su representante de KYZEN para obtener más información.

Porque queremos que pueda lograr los más altos niveles de rendimiento, conectamos la
atención con la ciencia líder para mejorar continuamente, resolver problemas y crear las
soluciones de limpieza más eficaces para satisfacer sus necesidades específicas.

SEDE MUNDIAL (EE. UU.)
615-831-0888
EUROPA
+32 503 95374
SURESTE DE ASIA
+60 4 630 3000
CHINA
+86 21 5998 7189

KYZEN.COM
TECNOLOGÍA S DE LIMPIEZA AMBIENTALMENTE RESPONSABLES EN TODO EL MUNDO

