
 
Especialidad 740 

Limpiador 
 
 

1. Descripcion 
 

Especialidad 740 es un limpiador alcalino de alto rendimiento, no cáustico, no silicatado, que es muy 
eficaz en la eliminación de tierra de las superficies de aluminio. Cuando se usa según se indica, 
Especialidad 740 no dañará la superficie de la pieza. 

 
 

2. Instrucciones de Applicacion 
 

Concentracion: 8.5-10 oz/gal 
 

Temperatura: 130-160 F  
 
Tiempo de inmersión: 3-10 minutes, dependiendo del suelo. 

 
 

3. Condiciones para el uso de Especialidad 740 
 

Agua:   Desionizada o agua de grifo de buena calidad. 
 

Tanque:   El tanque y el equipo asociado deben ser de acero inoxidable u otros 
materiales resistente a los ácidos que puede soportar una temperatura de operación constante   
de 160 ° F. 

 
Temperatura:  Se recomienda un control automático de la temperatura. 
   Si se opera por encima de 160°F, el aluminio comenzará a dañarse. 
 
Concentración:  Si la concentración cae por debajo de 8.5 oz/gal, el aluminio comenzará a dañarse. 

 
 

4. Solucion de maquillaje 
 

1. Llene el tanque ¾ lleno de agua y caliente a 150°F. 
2. Añadir la cantidad necesaria de Especialidad 740 al agua agitando lentamente. 
3. Añada agua al nivel de funcionamiento, mezcle de nuevo y caliente a la temperatura de funcionamiento. 

 
 

5. Procedimiento de titulación 
 

                     Reactivos: 0,1% Indicador Metilo naranja 
    Ácido sulfúrico 1,0N 
 
             Procedimiento: 1. Tomar una muestra refrigerada de 50 ml de solución de trabajo. 
    2. Añadir 4 gotas de indicador de metilo naranja. 
    3. Titular con ácido sulfúrico 1,0N a un extremo naranja/rojo. 
 
             Calculación: oz/gal de especialidad 740 = ml de ácido sulfúrico 1,0N x 0,36      
 
 

6. Almacenamiento 
 
 Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco. 
     En ambientes húmedos, el polvo se endurece. 
     Mantenerse alejado del material oxidante. 
 
 
 



7. Embalaje 
 

           50 lb. 
                        100 lb. 

     400 lb. 
 
8. Seguridad del producto 

 

Recomendamos que la compañía/operador lea y revise la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
para las advertencias de salud y seguridad apropiadas antes de usar. 

 
 
 
 

Las recomendaciones, avisos o instrucciones de US Specialty Color Corporation® sobre el manejo, uso y almacenamiento de 
cualquier producto, incluyendo su uso solo o en combinación con otros productos, o sobre cualquier aparato o proceso para el uso de 
cualquier producto, se basan en información se cree que es confiable, pero US Specialty Color Corporation® no tendrá ninguna 
responsabilidad con respecto a las recomendaciones o instrucciones. La especialidad de Specialty Color Corporation® de los 
Estados Unidos y la garantía exclusiva es que sus productos cumplen con las especificaciones químicas y físicas publicadas por US 
Specialty Color Corporation®. US Specialty Color Corporation® no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita con respecto a sus 
recomendaciones, instrucciones, productos, aparatos y procesos, o específicamente y específicamente renuncia a cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad, idoneidad, idoneidad para un particular o de otra manera. 
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