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1. NOMBRE    

ALCAPHOS 24 

 

2. DESCRIPCIÓN    

Es un producto en estado sólido usado en solución acuosa para desengrase de láminas 
metálicas por inmersión.  

  

3. CARACTERÍSTICAS    

Es un desengrasante de alto rendimiento que efectúa su acción por medio de saponificación, 
dilución y emulsificación de las grasas. Contiene además un compuesto que evita que se 
redepositen las grasas removidas, garantizando un mejor desempeño. Todos sus 
constituyentes son biodegradables. 

  

4. ESPECIFICACIONES 

Aspecto Físico (solución al 4%) Líquido levemente Opaco I-CC-M-G-030 

Solubilidad en agua Soluble I-CC-M-G-007 

pH (sln 4%)  13.0 ± 0.5 I-CC-M-P-008 

Puntaje de Alcalinidad (Sln 4%)  
(Con indicador de Fenolftaleína) 

35.0 a 50.0 . 

 

 

5. APLICACIONES Y USOS    

Es recomendado como desengrasante en el tratamiento de superficies metálicas. 

  

5.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las siguientes condiciones de operación indican la forma de uso del producto por cada 100 
galones de baño. 

5.1.1 Adecuación del baño. 

Cargue el agua y adicione con agitación 5.0 kg de Alcaphos 24 

5.1.2 Puntos de control. 
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Puntuación de trabajo: 11.0 puntos. 

Temperatura del baño: 50 ºC a 55 ºC.  

    

5.2 SECUENCIA DEL PROCESO. 

Operación No. 1 Predesengrase. 

Operación No. 2 Desengrase. 

Operación No. 3 Enjuague. 

Operación No. 4 Recubrimiento. 

Operación No. 5 Enjuague. 

Operación No. 6 Sellado o pasivado. 

Operación No. 7 Secado por aire caliente. 

El material después de procesado y secado se encuentra listo para ser pintado.   

 

5.3. MANTENIMIENTO DEL BAÑO. 

El baño es controlado manualmente en la planta mediante la determinación de alcalinidad. El 
método de chequeo se describe a continuación. 

Puntaje de alcalinidad total: 

5.3.1 Pipetear una muestra de diez (10) mls del baño de Alcaphos 24 en un erlenmeyer de 
250 mls. 

5.3.2 Adicionar 100 mls de agua destilada y de 3 a 5 gotas de solución indicadora de 
timolftaleina. Si la muestra se torna azul-oscura, proceda con la etapa 4.3.3 Si la muestra no se 
torna azul, adicione al baño desengrasante la mitad de la cantidad de Alcaphos 24 que 
originalmente fue cargada, agite y repita los pasos anteriores. 

5.3.3 Llenar una bureta de 50 mls hasta la marca de cero con una solución de ácido 
clorhídrico 0.1 N. 

5.3.4 Titular la muestra con la solución de ácido clorhídrico (con agitación) hasta obtener un 
color azul tenue. 

5.3.5 Reportar los mililitros de solución como puntaje de alcalinidad total. 
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Acciones: Adicionar 0.05 kg de Alcaphos 24 al baño de 100 galones por cada punto perdido. El 
baño deberá ser mantenido dentro de un rango de más o menos dos (2) punto por fuera de lo 
especificado.   

 

5.4 RECOMENDACIONES OPERACIONALES. 

Si la pieza se encuentra altamente cargada de sólidos o en otras condiciones que requieran 
una operación adicional, consulte con su representante técnico de INVESA S.A., el cual le 
recomendará los pasos a seguir y los productos a utilizar. 

 

5.5 NOTAS DE EQUIPOS. 

Los equipos para la operación de desengrase con Alcaphos 24 es deseable que se hallen 
construidos en acero inoxidable. El producto se encuentra diseñado para trabajar con equipos 
convencionales por spray. 

  

6. PRESENTACIÓN    

El Alcaphos 24 es entregado en bultos de 50 kg. 

  

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN  
  

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento 
deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado 
esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los 
controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos 
de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el 
debido entrenamiento. 

ALMACENAMIENTO 

Almacénese en lugar fresco evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. 
Manténgase tapado. 

    

INDICACIONES DE MANEJO 

El Alcaphos 24 es un producto corrosivo, por lo cual, se recomienda para su manejo usar gafas 
protectoras, guantes y delantal de caucho. En caso de contacto con la piel lavar con abundante 
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agua y jabón, en caso de salpicadura en los ojos lavar con abundante agua por espacio de 
quince (15) minutos moviendo el ojo en forma circular y buscar ayuda médica rápidamente. 

Para mayor información consulte la hoja de seguridad: 

HOJA DE SEGURIDAD ALCAPHOS 24 

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES    

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y 
seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar 
verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y 
disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.  

  

9. GARANTÍA  

INVESA S.A. no garantiza que las especificaciones aquí consignadas permanezcan estables y 
por el tiempo señalado si el consumidor reenvasa el producto en forma indebida, teniendo en 
cuenta que este es sensible a productos y materiales incompatibles y no observando las 
precauciones necesarias para evitar que el recipiente este contaminado. 
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