
B.W.R. 210

Calidad líder: R C

Limpiador concentrado base agua

Los beneficios

 • Certificado NSF-A1

 • Biodegradable

 • Libre de silicona y silicatos

 • Gran poder limpiador

 • No peligroso

 • Para uso universal



Formato líquido

Color amarillento

Olor suave

Propiedades

Rivolta B.W.R. 210 es un limpiador concentrado con un 
gran poder de limpieza para uso universal. Elimina todo 
tipo de grasas, aceites, hollín y otras contaminaciones 
de metales, cristal, plásticos, objetos lacados y mucho 
más. B.W.R. 210 también puede ser aplicado en forma de 
concentrado en caso de contaminaciones especialmen-
te fuertes (p. ej. suelos en los talleres de reparación). 
Después del tratamiento, los elementos de metal bri-
llante no tendrán ningún signo de corrosión a causa del 
producto. B.W.R. 210 es miscible en agua en cualquier 
proporción y por ello muy económico. La concentración 
de aplicación depende del procedimiento de limpieza,  
la temperatura y el grado de contaminación de las piezas que 
se desean limpiar. B.W.R. 210 puede aplicarse a tempera-
turas de hasta 100 ºC en procesos de enjuague, inmersión 
y en aerosol y es especialmente útil para los limpiadores a 
presión, electrodomésticos de agua caliente a presión y en 
sistemas de limpieza por ultrasonidos.

Áreas de aplicación

Rivolta B.W.R. 210 se utiliza en toda la industria para la ma-
yoría de áreas de aplicación. Gracias a su registro NSF-A1 

puede ser aplicado, también, en toda el área alimentaria. 
B.W.R. 210 se utiliza para, entre otras cosas, limpiar metales, 
motores, máquinas, tornos, máquinas-herramienta, maqui-
naria de construcción, vehículos, instalaciones de imprenta, 
quemadores, plásticos, superficies lavables de paredes y ar-
marios, suelos y mucho más.

Compatibilidad con materiales

Rivolta B.W.R. 210 no es agresivo para los objetos y ma-
teriales que limpia. Las proporciones de mezclado para 
el tratamiento del aluminio deben ser del máx. 5  % (1:20) 
para la aplicación en frío y de máx. 2  % (1:50) para la 
aplicación en caliente. Para las piezas de zinc y recu-
biertas de zinc, solo aplicación en frío máx. 2  % (1:50).

Ejemplos de proporciones de mezclado

Máquinas 1: 5 hasta 1: 40
Superficies, suelos, hormigón 1: 5 hasta 1: 10
Elementos lacados  1: 10 hasta 1: 50
Cristal 1: 100 hasta 1: 150
Vehículos/limpieza de coches 1: 100 hasta 1: 150
Desengrasado de metal, lavado a mano 1: 4 hasta 1: 20 
desengrasado de metal, inmersión  3 %-5 % a 50 ºC-70 ºC

Disponible en:
• latas (11 kg y 33 kg)
• bidón de 220 kg
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Este texto contiene hechos y afirmaciones y coincide con nuestras mejores informaciones y será revisado constantemente. Estas afirmaciones de-
penden –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.

Valor Norma

Reg. NSF - N. º 137256 -

Densidad a +20 ºC 1,09 g/ml -

valor de pH del concentrado a +20 ºC 11 DIN 19268

valor del pH en disolución al 1 % (20º dH) 8 DIN 19268


