
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOLIT Ibérica S.A. 
Ctra. Del Montnegre, s/n 
E-08470 Sant Celoni (Barcelona) 
Phone: +34 93 848 40 00 
www.renolit.com/swimmingpool   

Inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona 
Hoja B-68100, Tomo 38758, 
Folio 31. 
N.I.F. A-08058943 
  

  

 

Ficha Técnica 
RENOLIT ALKORCLEAN 81026 
Limpiador Desengrasante   

RENOLIT ALKORCLEAN Limpiador desengrasante - Tipo 81026-001   
 
Aplicación: 
El producto RENOLIT ALKORCLEAN es un agente de limpieza o desengrasante para la limpieza del liner o lámina 
armada a lo largo de la línea de flotación de la piscina.  
 
Datos Técnicos: 

 Base:    2-Propanol  
 Color:    Incoloro 
 Viscosidad:   Aprox. 2,08 mPa·s 
 Densidad:   0,89 +/- 0,01 g/cm³ 
 Punto de inflamabilidad:  12°C (< 21ºC; Líquido y vapores muy inflamables) 
 Toxicidad:   Provoca irritación grave en ojos. Puede provocar   

    somnolencia o vértigo. 
 
Descripción: 
El desengrasante o limpiador RENOLIT ALKORCLEAN permite eliminar la suciedad acumulada en las paredes 
de la piscina, concretamente a lo largo de la línea de flotación. Debido a su composición, este producto es 
especialmente efectivo frente a aceites y grasas. Tampoco deja residuos de humedad en las superficies a limpiar.  
 
Utilización: 
Aplicar y frotar mediante un paño seco (no abrasivo) sobre la zona afectada (perímetro de la piscina, a la altura 
de la línea de flotación). Puede ser necesario disminuir ligeramente el nivel de agua para aplicar el producto 
con mayor comodidad. No resulta necesario vaciar completamente la piscina.   
 
Presentación: 
Botellas de 1 litro. Caja de cartón con 6 botellas. 
 
Precauciones: 
Por tratarse de un producto inflamable se debe evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su 
almacenamiento y utilización, por ello deberá utilizarse en áreas bien ventiladas. No se debe fumar durante su 
aplicación. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. En caso de contacto con los ojos: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto, si lleva, seguir aclarando.  
 
Almacenamiento: 
Almacenar en un lugar bien ventilado.  
 
Para más información: 
Consultar la Ficha de seguridad. 
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