
B.R.X. 611

Calidad líder: R C

Los beneficios
 • Certificado NSF-A1

 • No peligroso

 • Baja formación de espumas

 • Biodegradable

 • Muy económico

 • Fácil de usar

 • Previene la corrosión

 • Libre de fosfatos

Desengrasante concentrado



33kg 220kg11kg

Este texto contiene hechos y afirmaciones y coincide con nuestras mejores informaciones y será revisado constantemente. Estas afirmaciones 
 dependen –entre otras razones– de las experiencias obtenidas en la industria. Las comunicamos sin adquirir responsabilidad legal. Antes de utilizar 
nuestros productos, debería probar su aplicabilidad y asegurarse usted mismo de su rendimiento satisfactorio. Nuestros ejemplos y sugerencias de 
aplicación no deben violar derechos de patentes. 130131

Disponible en:
• latas (11 kg y 33 kg)
• bidón de 220 kg

Valor Norma

Reg. NSF - N. º 137306 -
Densidad a +20 ºC 1,068 g / ml DIN 51757

Valor de pH del concentrado 11,2 DIN 19268

Valor de pH de la disolución al 1 % 9,2 (con agua 20 °dH) DIN 19268

Clasificación según la Directiva UE 1999/45 ninguna -

Propiedades

Rivolta B.R.X. 611 es un desengrasante concentrado basa-
do en agua, muy activo con una baja formación de espumas, 
para utilización en la industria alimentaria según el estándar 
NSF-A1. Nuestro producto ha sido desarrollado para uso in-
dustrial y es especialmente apropiado para la limpieza con 
sistemas móviles como las máquinas automáticas de limpie-
za por pulverización, plantas de inmersión oscilante, aplica-
ciones con chorro a presión, instalaciones de ultrasonidos, 
además de las aplicaciones universales en procedimientos de 
limpieza comunes.

Sus ingredientes especiales eliminan eficazmente la grasa, 
los aceites, refrigerantes, hollín, etc. del metal, plástico, cau-
cho, cerámica y otras superficies, por lo que son de fácil uso.

Rivolta B.R.X. 611 contiene inhibidores de la corrosión que pro-
tegen las superficies brillantes del metal a corto plazo de las 
capas de óxido. Si las piezas limpias se almacenan durante un 
periodo de tiempo prolongado, recomendamos que se traten 
posteriormente con productos de la línea de inhibidores de la 
corrosión Rivolta K.S.P..

B.R.X. 611 es, a pesar de su reacción alcalina, no cáustico 
para la piel. Después de un contacto prolongado, recomen-
damos el uso de una pomada cutánea protectora a base de 
aceite. 

Áreas de aplicación

Rivolta B.R.X. 611 se utiliza en la industria, en los negocios 
de artesanía y las compañías comerciales como los talleres, 

depósitos de maderas, parques automovilísticos, así como en 
plantas depuradoras y otros sectores municipales. Nuestro 
producto es apropiado para la limpieza de, por ejemplo, mo-
tores, generadores, piezas de maquinaria y engranajes, com-
ponentes de vehículos, cojinetes, etc.

Compatibilidad con materiales

• Es neutro con los plásticos, caucho, cobre, metales ferro-
sos y la mayoría de lacas.

• La concentración para el tratamiento de piezas de aluminio
no debería ser superior al 2 % (1:50).

• No apto para zinc ni elementos con recubrimiento de zinc.

Instrucciones de uso

B.R.X. 611 es muy económico porque es soluble en hasta 50 
partes de agua. La proporción de mezclado de B.R.X. 611 de-
pende del tipo y grado de contaminación y el tipo de procedi-
miento de limpieza. Calentando el producto hasta los +80 ºC, 
el efecto limpiador aumentará notablemente.

Ejemplos de proporciones de mezclado

• Máquinas automáticas de limpieza
por pulverización: de 1:10 a 1:50

• Aplicaciones de inmersión: de 1:20 a 1:50

• Instalaciones de ultrasonidos: de 1:10 a 1:30

• Desengrasado de metal, lavado a mano: de 1:4 a 1:20

Formato líquido

Color ámbar

Olor débil


