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RSGC 771 

CLEAN 9347

Limpiador líquido libre de nitritos. 
Inhibidor de corrosión para uso en 
pantógrafos. Inhibidor de corrosión 
interna  

 

ENVASES:    

Porrones de plástico de 50.0 kg 
Barricas de plástico de 200.0 kg      

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
www.akim.com.mx                                               
Tel. 01 (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                
Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   
Ciudad de México, Distrito Federal. 
Planta Akim Querétaro: Tel. 01 (442) 217 0733 
Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

DESCRIPCION 

CLEAN 9347 es un limpiador líquido libre de nitritos y de silicatos, inhibidor de corrosión. Este limpiador 
alcalino, brinda una protección contra la oxidación hasta por 10 semanas bajo techo, dependiendo de las 
condiciones climatológicas. Tambien se utiliza como Inhibidor de corrosión para aplicaciones en campos 
Petroleros. 

Se utiliza también en las operaciones con pantógrafos para el corte de lamina de acero, tanto en equipos 
pequeños que se operan manualmente como para los equipos automatizados que son inundados regularmente 
con la solución de CLEAN 9347, protegiendo a la herramienta de la oxidación alargando su vida útil. No genera 
malos olores. 

CLEAN 9347 consiste de una mezcla de aminas orgánicas, surfactantes e inhibidores de corrosión. No contiene 
nitritos, ni otros componentes no deseables, que usualmente tienen los líquidos protectores contra la oxidación; 
por tanto no presenta problemas para desecho. 

Tiene alta detergencia y es capaz de remover aceites enfriadores, aceites ligeros de taller, así como compuestos 
de embutido y para templado. Puede usarse por inmersión y por aspersión en una o varias etapas.  

Este limpiador no interfiere con la mayoría de operaciones de acabado y muchas pinturas pueden aplicarse 
sobre las piezas secas, aun sin haber sido enjuagadas. 
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RSGC 771 

CLEAN 9347 no produce emulsiones sino que hace flotar los aceites, permitiendo 
desnatarlos fácilmente.   Además, trabaja bien aun con aguas duras. Tiene larga vida, pues no es susceptible al 
crecimiento de hongos ni rancidez. 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido amarillo 

Olor Característico 

Peso específico 1.020 – 1.060 a 25ºC 

Punto de inflamación No inflamable 

Solubilidad Máxima Infinita 

Facilidad de enjuague Buena 

Surfactantes Biodegradables 

Fosfatos No contiene 

Tendencia a espumar Baja 

Comportamiento en agua dura Bueno hasta 600 ppm 

Concentración de trabajo 2 – 7 % en volumen 

Temperatura de trabajo 20 – 70ºC 

pH al 4.0 % 10.6 a 11.4 (al 100%) 

10.5 (al 7 % en volumen) 

ATAQUE A METALES 

Se puede usar con cualquier tipo de metal, con excepción de magnesio y algunas aleaciones de aluminio, pues las 
mancha cuando se usan soluciones a temperaturas arriba de 50°C. No se recomienda su uso para latón y otras 
aleaciones de cobre. 

PROCEDIMIENTO DE USO 

POR ASPERSIÓN O UNIDADES CON ULTRASONIDO 

Para limpieza y como protector de la oxidación, use soluciones con concentraciones de 3 – 7% en volumen en 
agua, a temperaturas entre 20 y 70°C por espacio de 1/2 a 3 minutos.  Dejar secar, sin enjuagar. Estas  
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RSGC 771 

 

condiciones de operación pueden usarse para maquinas lavadoras con ultrasonido o vibratorias, pero los 
parámetros exactos a usar dependen del tipo y cantidad de impurezas a eliminar. 

COMO INHIBIDOR DE CORROSIÓN  

Use sistemas de aspersión o tanques de inmersión, con soluciones de 2 a 5% de concentración a temperatura 
ambiente y por espacio de 15 a 30 segundos. Deje secar  y no enjuague. 

PARA EL CORTE DE LÁMINA DE ACERO CON PANTOGRAFOS 

Se utiliza del 3 – 5 % en volumen diluido con agua. 

NOTA: en algunos casos de acabados se requiere eliminar la película protectora, esto se logra fácilmente con 
una solución ligera de limpiador alcalino o con agua caliente. 

Para aplicación por aspersión móvil, inicie la limpieza por la parte inferior y continúe en zig-zag ascendente 
para  obtener mejores resultados. 

EQUIPO 

Se pueden usar tanques de acero al carbón, pero para serpentines de calentamiento se prefiere acero inoxidable. 

CONTROL DE LA SOLUCION 

En caso de aplicar diluido, solicitar método de titulación al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

akimservicio@yahoo.com.mx  

o contacte a su Representante Técnico Local. 

RECOMENDACIONES 

Use todas las precauciones necesarias para el manejo de soluciones alcalinas. 

Usar anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores. 

No inhalar  No ingerir 

Consulte la hoja de seguridad antes de usar este producto. 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del método 
de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto concentrado libre de 
contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado (informar con que se 
contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) o soluciones de 
proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus posibles 
contaminantes).  

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 
correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el personal de 
Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como 
las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de verter 
hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene bajo techo a temperaturas moderadas y lejos de los rayos directos del sol. Mantenga los envases 
cerrados cuando no estén en uso. Libere cualquier presión formada antes de abrir los envases completamente. 

Almacenar a una temperatura de 4 a 35°C. 

Tiempo de vida: 12 meses. 


