
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia:   Líquido
pH   Alcalino

Apariencia Ámbar

PROPIEDADES ESPECIALES

Línea Línea Industrial/Profesional

Utilice para limpiar partes metálicas de armas de fuego, especialmente el ánima de los cañones (lisos o 
estriados). Su avanzada fórmula reduce la necesidad de usar herramientas abrasivas que se utilizan para 
limpiar las armas, extendiendo así su vida útil.

USO

DESCRIPCIÓN
Nit IntensaClean TAKA-ÑON es un limpiador específicamente formulado para remover el emplome y 
otras concreciones de armas de fuego. Remueve los depósitos adheridos de plomo y cobre del ánima de 
las armas de fuego y las mantiene en suspensión, previniendo que se adhieran nuevamente. Su fórmula 
combina surfactantes y lubricantes que mejoran su poder limpiador y de remoción de contaminantes. 
Gracias a su viscosidad, penetra en lugares difíciles de alcanzar y su evaporación regulada brinda al 
arma un grado de protección y reduce la frecuencia de los procedimientos de limpieza. 

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 120 ml = 4 onzas líquídas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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INFORMACIÓN TÉCNICA



COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 539-33120-900   Taka-ñon 100 % Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: 

Instrucciones de aplicación

1- Agite bien antes de usar.
2- Aplique al arma, especialmente dentro del cañón (liso o estriado) y esparza de modo uniforme para 
que forme una película sobre toda la superficie.
3- Déjelo reposar unos minutos y frote activamente para remover la suciedad adherida.
4- Para remover los depósitos (plomo, bronce, latón, cuproniquel, etc.) adheridos dentro del cañón, 
usualmente mezclados con residuos de combustión, carbón y óxidos, deje que el producto actúe por un 
tiempo más prolongado y utilice una baqueta con un soporte para trapos y un trapo limpio del diámetro 
apropiado y restriegue varias veces el cañón por dentro.
5- Dependiendo del grado de emplome, puede necesitar cepillar el interior del cañón con un cepillo 
cilíndrico de cerdas de latón del diámetro apropiado empapado en TAKA-ÑON.
6- Para la limpieza periódica, utilice un cepillo cilíndrico de fibra sintética humedecido con TAKA-ÑON. 
La práctica frecuente de este procedimiento ayudara a prevenir el emplome y otros depósitos difíciles de 
remover.
Notas

Después de su uso, mantenga el recipiente bien cerrado para evitar pérdida de su efectividad.
Es inocuo al aplicarse adecuadamente sobre cualquier componente de un arma pero, como todo 
producto de limpieza, una vez cumplida su función, debe ser removido completamente y el arma debe 
ser lubricada regularmente.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
No ingiera. Evite el contacto con ojos y mucosas. Este producto:
• Puede provocar irritación en la piel y los ojos.
• Su ingestión causará molestias gástricas graves y potencialmente mortales.

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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