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BD CLEAN PS4 
 

DESENGRASE ACIDO PARA ACERO INOXIDABLE 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Descripción:   
 

BD CLEAN PS4/A es un desengrasante ácido, desoxidante y descontaminante del acero 
inoxidable austeníticos. Elimina impurezas, grasas y suciedad superficial, ya sea por 
inmersión, pulverización o aplicación manual. La naturaleza ácida de BD BLEAN PS4/A 
también asegura la descontaminación por disolución de los óxidos metálicos aportados 
durante la fabricación, manipulación, montaje y uso del acero inoxidable.  
 
 

Ventajas: 
 

 Trabajo a temperatura ambiente.  

 Compatible con cualquier otro desengrasante ácido. 

 Bajo nivel de espuma. 

 Ligera acción decapante que favorece la preparación del material. 

 Baja viscosidad que favorece las adiciones en el baño. 

 No contiene cloro ni azufre. 

 Producto acorde con: ASTM A380, A967, AMS 2700C, AMS QQ-P-35, UNE EN 
ISO 2516.  

 
 
 
Características Técnicas: 

 
Aspecto   líquido incoloro 

pH  < 1 
Inflamabilidad: No inflamable 

 
 
Preparación y dosificación 
 

El producto está formulado para poder preparar un baño de desengrase ácido que 
trabaje según los siguientes parámetros: 
 

 Concentración:   30 - 50%  

 Temperatura:  15 – 35ºC 

 Tiempo :  3 -15 min 
 

Se recomienda que las dosificaciones se realicen de forma constante y periódica para 
mantener la concentración estable dentro de los parámetros de trabajo. 
Se recomienda el enjuague con abundante agua después del proceso de desengrase. 
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Almacenamiento y Manipulación. 

 

Evitar almacenar en lugares fríos y propensos a las heladas. El producto puede 
almacenarse en recipientes plásticos. No almacenar en recipientes de hierro o acero sin 
recubrimiento. 
 
Utilizar ropa y equipamiento limpio. Evitar la inhalación de vapores y el contacto con la piel 
y los ojos. Llevar siempre guantes de material plástico o caucho y gafas de seguridad con 
protección lateral. 
 

 
Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad 
del producto. 
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