
	  

Kromlux 
 
División: Limpieza 

 
Descripción: 
Espuma activa para la limpieza e higiene de superficies. Elimina residuos de jabón, grasa, mugre y suciedad en 
general. Restablece el brillo natural de las superficies tratadas. 
 
Ventajas:  
Especialmente formulado para la limpieza de baños y vestidores.  
Se trata de un limpiador alcalino de extraordinaria eficacia.  
Elimina fácilmente los depósitos de cal, así como restos de jabón u otro tipo de manchas. 
No ataca los azulejos ni losetas. 
 
Usos y aplicaciones: 
Para la limpieza de baños, lavabos, tinas, bidés, azulejos, paredes, llaves, grifos y superficies cromadas. 
 
Instrucciones: 
Kromlux alcanza diluciones de 1 l de producto hasta en 5 l de agua. Aplique con atomizador, deje actuar la 
espuma por 2 minutos, talle con esponja y enjuague. 
 
Cumplimiento: 
Cumple con las especificaciones marcadas por la Food and Drug Administration de los E.U.A. según la parte 
178.3400 (c) del Código de Regulaciones Federales (CFR), Título 21. Registrado ante la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. 
 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia:  Liquido cristalino 
Color: Verde 
Aroma: Característico amoniacal ligero 
pH: 9.0 – 11.0 
Concentración: 13.5 – 17.0 
Viscosidad: <100 cPs 
 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin 
que esto afecte el desempeño del producto. 
 
Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico.  
 
Precauciones: 
No poner en contacto directo con alimentos. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Puede 
ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se 
mezcle con productos ácidos. En caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente. 
 
Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
 



	  

Almacenamiento: 
En un lugar fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. 
 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 
 
Presentaciones: 
Porrón de 20 l  
Caja con 4 porrones de 3.785 l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 
 
 
 

 


