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SUHNER INOX-KIT 

SUHNER es el socio competente con 100 años de 

experiencia en el procesamiento de superficies y 

acero inoxidable.  

Con frecuencia, los trabajos de mantenimiento en acero inoxidable 

contaminado resultan difíciles por la falta de espacio o por otros 

motivos. 

Con el nuevo INOX-KIT de SUHNER ahora podrá retirar toda la 

contaminación del acero inoxidable a mano de forma muy sencilla. 

Incluso las incrustaciones más agresivas o la corrosión ligera se 

rinden ante el nuevo producto para el cuidado y la limpieza del acero 

inoxidable. 

 

Recomendamos 2 pasos para el tratamiento efectivo de las 

superficies: 

1. Retire la herrumbre y las incrustaciones de cualquier tipo hasta lo 

más profundo de los poros con el limpiador SUN-CLEAN. 

 

 

 

No es corrosivo y no afecta a la película de óxido del metal. El 

producto cuida los metales pero resulta eficaz frente a la suciedad y el 

óxido. 

SUN-CLEAN es 100 % orgánico y, por tanto, no perjudica a la salud ni 

el medio ambiente.  

2. Proteja el metal frente a la formación de corrosión y la 

contaminación con SUN-PROTECT. 

 



Con el limpiador neutro y suave se eliminan todos los restos.  

El producto forma una capa de protección minúscula y propicia el 

intercambio adecuado de oxígeno para la formación de la capa de 

óxido. Mediante el empleo regular de SUN-PROTECT evitará la 

corrosión incluso en el aire ambiental más difícil. 

 

  

También se ha incorporado al catálogo el nuevo abrillantador SUN-

POLISH, que se puede adquirir por separado. 

 

El abrillantador de metal se ha desarrollado especialmente para 

limpiar superficies difíciles y es, al mismo tiempo, inofensivo para el 

material y la piel. Con SUN-POLISH podrá devolver con facilidad el 

brillo de antaño a los metales. Apto para acero inoxidable, níquel, 

cobre, bronce, cromo y aluminio.  

Todos los productos de limpieza cuentan con el certificado NSF y 

se pueden emplear también para limpiar máquinas del sector 

farmacéutico o alimentario. 

 

 

 

 

Para más información: 

 

 

Otto Suhner GmbH 
Abrasive expert 
Trottäcker 50 
D-79713 Bad Säckingen 
Tel. +49/7761/557-0 
Fax +49/7761/557-110 
info.de@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER  
Abrasive expert AG 
Postfach 
CH-5201 Brugg 
Tel. +41/56/464 28 80 
Fax +41/56/464 28 31  
info.sae@suhner.com 
www.suhner.com 

SUHNER Productos 
Industriales 
Mexicanos, S.A. de C.V. 
Boulevard Hidalgo 101-B local 
3 y 4 Col. Centro 
San Juan del Rio, Querétaro 
76800 México 
Tél. 427/272 3978 
Fax 427/272 8108 
info.mx@suhner.com 
www.suhner.com 


