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DESCRIPCIÓN

Producto y procedimiento para la limpieza de superficies de titanio.

Área de la invención

La invención se refiere a un producto limpiador para limpiar superficies de titanio y a su aplicación en un procedi-
miento para limpiar superficies de titanio, tales como fachadas y paneles de titanio.

Antecedentes de la invención

La excelente resistencia a la corrosión del titanio y sus aleaciones se debe a la formación de una película de óxidos
protectores, que es continua, estable y se adhiere fuertemente a la superficie. Debido a la elevada afinidad del titanio
por el oxígeno, esta película de óxidos se forma espontáneamente tan pronto como un corte reciente del material se
expone a la atmósfera.

La naturaleza, composición y espesor de la capa de óxidos protectores que se forman sobre la superficie de titanio
depende de las condiciones ambientales. En la mayoría de los ambientes acuosos, el óxido que se genera es el TiO2,
aunque también puede formarse una mezcla de TiO2, Ti2O3 y TiO. Las películas de óxido formadas naturalmente
alcanzan espesores de unos 10 nm, invisibles a simple vista.

Algunos factores pueden alterar las características y la composición de la capa de TiO2, entre los que se encuen-
tran la temperatura o la afinidad del titanio a ciertos gases. Además, la presencia de contaminación o suciedad en la
superficie del metal puede originar discontinuidades superficiales que pueden dar lugar a procesos de corrosión loca-
lizada severos. En el caso de paneles de titanio empleados en construcción y sometidos a atmósferas agresivas de tipo
industrial y urbano, se ha observado este tipo de fenómenos que altera las características superficiales de los paneles y
su composición.

Los procedimientos de limpieza y pasivación superficial que se utilizan en condiciones normales para eliminar
este tipo de óxido y contaminación superficial, requieren de procesos de inmersión que usan soluciones de diferente
naturaleza. Estos incluyen un revelado ácido, electropulido o procesos mecánicos. Estos procedimientos son inviables
en paneles utilizados en construcción debido a su alto coste económico y a que pueden modificar las características
superficiales de los paneles originales.

El documento EP1029953 describe un procedimiento para preparar superficies de titanio para usar superficies que
absorben la luz revestidas de polianilina. El titanio se somete a un desengrasado alcalino seguido de un revelado
ácido que produce una superficie áspera y un tratamiento de conversión química y finalmente una hidrólisis. Por
consiguiente, la apariencia superficial del titanio está deliberadamente modificada.

Existe, por tanto, la necesidad de un nuevo procedimiento para limpiar superficies que contienen titanio, tales
como los paneles de titanio empleados en la construcción, que pueden ayudar a superar todos o la mayor parte de los
problemas previamente descritos.

Sumario de la invención

La invención trata, en general, el problema de proporcionar un procedimiento para limpiar superficies de titanio,
tales como los paneles de titanio empleados en la construcción de fachadas.

La solución proporcionada por la invención se basa en el desarrollo de un producto limpiador que incluye, por
separado, (i) una sustancia reveladora, que contiene un agente activo que actúa sobre la superficie metálica constituido
por una mezcla de ácidos inorgánicos, y (ii) un fijador, que inhibe y neutraliza la acción de la sustancia reveladora, y
también en la aplicación de dicho producto limpiador en la limpieza de superficies de titanio.

La aplicación del producto limpiador y del procedimiento de limpieza proporcionados por esta invención permite
una limpieza fácil y precisa de la superficie de titanio sin dañarla.

Dicho producto limpiador y su aplicación en la limpieza de superficies de titanio son objeto de esta invención.

Descripción detallada de la invención

La invención proporciona un producto limpiador, útil para la limpieza de superficies de titanio, que incluye, por
separado, (A) una sustancia reveladora o limpiadora, en adelante denominada sustancia reveladora, que contiene un
agente activo que actúa sobre la superficie metálica, que está constituido por una mezcla de ácidos inorgánicos, y
(B) un fijador o neutralizador, en adelante denominado fijador, que inhibe y neutraliza la acción de la sustancia reve-
ladora.
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De forma más específica, el producto limpiador de la invención corresponde, por separado, a:

A) una sustancia reveladora que comprende:

A.1) una mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico;

A.2) un agente espesante;

A.3) un tensioactivo;

A.4) un indicador;

A.5) agua; y, opcionalmente,

A.6) un propelente; y

B) una sustancia fijadora que contiene:

B.1) una solución acuosa alcalina;

B.2) un espesante;

B.3) un tensioactivo;

B.4) agua; y

B.5) un propelente.

A. Composición de sustancia reveladora

La composición de la sustancia reveladora está constituida por agua, un agente activo y unos agentes auxiliares
(espesante, tensioactivo e indicador), así como un propelente.

El agente activo está constituido por una mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico, y actúa sobre la superfi-
cie metálica (Ti), proporcionando la reacción química encargada de eliminar la contaminación, impurezas y óxidos.
Ventajosamente, el agente activo también tiene un efecto protector, con el fin de evitar la progresión de la reacción
química de limpieza hacia el sustrato metálico. El agente activo, generalmente añadido en forma de solución acuosa,
está presente en la sustancia reveladora en una concentración comprendida entre el 1% y el 20% en peso respecto al
total de la composición reveladora. En una aplicación específica, dicho agente activo está constituido por una mezcla
de ácido nítrico y ácido fluorhídrico, que contiene entre el 1% y el 10% en peso de ácido nítrico respecto al total de
la composición reveladora y entre el 0,1% y el 1% en peso de ácido fluorhídrico respecto al total de la composición
reveladora, y la relación ponderal ácido nítrico:ácido fluorhídrico es de 10:1.

El espesante se introduce en la sustancia reveladora en forma de estabilizante, proporcionándola, además, visco-
sidad y unas características reológicas determinadas. Como agente espesante se puede emplear un espesante de tipo
pseudoplástico orgánico soluble en agua, por ejemplo, de tipo celulósico o una goma natural, por ejemplo, la goma
xantana. El agente espesante puede estar presente en la sustancia reveladora en una concentración comprendida entre
el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de la composición reveladora.

El tensioactivo modifica la tensión superficial de la sustancia reveladora, favoreciendo la formación de espuma,
la estabilización de esta sustancia y la dispersión de sus componentes. Los tensioactivos potenciales incluyen los
iónicos (aniónicos y catiónicos), en concentraciones comprendidas entre el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de
la composición reveladora. En una aplicación específica, este tensioactivo es dodecil sulfato sódico.

El indicador se introduce en la sustancia reveladora para señalar, mediante un cambio de color, el momento en
el que se produce la neutralización de la sustancia reveladora aplicada sobre la superficie metálica, por medio de la
sustancia fijadora. El indicador está presente en la sustancia reveladora en una concentración inferior al 0,1% en peso
respecto al peso total de la sustancia reveladora. En una aplicación el indicador usado es fenolftaleína.

El agua presente en la sustancia reveladora puede proceder del agente activo (en caso de que los ácidos presentes se
aporten en solución acuosa) y/o de los agentes auxiliares (en caso de que éstos se proporcionen disueltos o suspendidos
en agua) y/o de agua que se incorpora para completar la solución reveladora.

La sustancia reveladora puede presentarse en distintas formas, por ejemplo, puede ser una espuma, gel o un gel
proyectado. Dependiendo de su forma de preparación y envasado, la sustancia reveladora puede contener o no un
propelente.
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El propelente es una sustancia que proporciona a la sustancia reveladora envasada una sobrepresión interna que
permite proyectarla sobre la superficie metálica que se va a limpiar. El propelente puede ser un gas licuado o compri-
mido.

Los gases licuados son sustancias líquidas a temperatura ambiente, debido al efecto de la presión, y pasan a gaseo-
sas a presión atmosférica. A una determinada temperatura, la sobrepresión de funcionamiento es constante y coincide
con la presión de vapor del propelente licuado. La vaporización del propelente en la atmósfera favorece la formación
de pulverización o división en gotas finas de los compuestos no volátiles en solución favoreciendo la formación de
microespumas. Los ejemplos de gases licuados incluyen hidrocarburos e hidrofluorocarburos (HFC), los cuales pue-
den utilizarse en una concentración comprendida entre el 5% y el 20% en peso respecto al total de la composición
reveladora. En una aplicación específica, el propelente es el hidrofluorocarburo identificado como HFC 134a (1,1,1,2-
tetrafluoroetano).

Los gases comprimidos son sustancias que se inyectan a presiones adecuadas que mantienen el exceso de presión
sobre la superficie de la sustancia reveladora en el envase, impulsándola al exterior de modo semejante a como lo haría
un émbolo que actuase sobre la superficie de un líquido, especialmente cuando son gases insolubles. A medida que se
descarga el contenido, el gas ocupa un volumen cada vez mayor, su presión inicial disminuye y, por tanto, cambian
las condiciones iniciales de funcionamiento. Se pueden utilizar nitrógeno, dióxido de carbono, óxido nitroso y aire en
cantidades adecuadas a la presión de trabajo requerida.

Como se ha mencionado previamente, la preparación y envasado del compuesto revelador depende de la forma o
tipo de vehículo viscoso en cuestión. A modo ilustrativo, dicho compuesto revelador puede presentarse en forma de:

a) espuma (RE), cuando el propelente utilizado es un gas licuado;

b) gel proyectado (RGP), cuando el propelente utilizado es un gas comprimido; o

c) gel (RG), cuando no contiene propelente.

Los productos tipo espuma y gel proyectado se preparan en envases presurizados resistentes a medios ácidos, a
partir de los componentes siguientes [agente activo, agentes auxiliares (en forma de gel o mezcla acuosa del espesante,
tensioactivo e indicador), agua y gas propelente, en las proporciones adecuadas para satisfacer los porcentajes definidos
para el producto final deseado]. En este caso, la aplicación de la sustancia reveladora se realiza, por ejemplo, mediante
proyección con pistola, con un intervalo máximo de 3 horas entre el llenado del envase y la aplicación del producto,
preferentemente inferior a 1 hora.

El producto tipo gel se prepara en envases resistentes a ácidos, a partir de los componentes siguientes [agente
activo, gel o mezcla acuosa de los agentes auxiliares (espesante, tensioactivo e indicador) y agua, en las proporciones
adecuadas para satisfacer los porcentajes definidos para el producto final deseado]. En este caso, la aplicación del
producto se realiza, por ejemplo, mediante paleta de esponja, con un intervalo de tiempo máximo entre el llenado del
envase y el uso del producto de 3 horas, y preferentemente inferior a 1 hora.

B. Sustancia fijadora

El fijador comprende un agente activo neutralizante que detiene la acción del agente revelador, neutralizándolo,
unos agentes auxiliares (espesante y tensioactivo), agua y un propelente.

El agente activo neutralizante inhibe la acción del ácido presente en la sustancia reveladora cuando se aplica el
fijador a la superficie metálica, reduciendo de este modo la probabilidad de que se produzca un ataque demasiado
agresivo del ácido sobre la superficie metálica, neutralizando el producto limpiador y favoreciendo su recogida y
eliminación. Como agente activo neutralizante puede utilizarse una base, generalmente en forma de solución acuosa,
capaz de neutralizar el ácido presente en la sustancia reveladora. A modo ilustrativo, esta base puede ser un hidróxido
de metal alcalino, por ejemplo, hidróxido sódico, en una concentración comprendida entre el 1% y el 20% en peso
respecto al total de la composición fijadora, o fosfato trisódico, en una concentración comprendida entre el 1% y la
concentración máxima permitida con respecto al fijador.

El espesante ejerce la misma función que la mencionada previamente en relación con la sustancia reveladora. En
este caso, como agente espesante se emplean, preferentemente, productos inorgánicos de base silicatos, por ejemplo,
sepiolita, en una concentración comprendida entre el 1% y el 8% en peso respecto al total de la composición fija-
dora, puesto que ese tipo de espesante es capaz, además, de neutralizar el ácido fluorhídrico de la sustancia reve-
ladora.

El tensioactivo cumple la misma función que la mencionada para la sustancia reveladora. El tensioactivo presente
en el fijador puede corresponder a tensioactivos iónicos (aniónicos o catiónicos), que pueden ser los mismos o distintos
a los utilizados en la sustancia reveladora. El tensioactivo puede estar presente en el fijador en una concentración
comprendida entre el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de la composición fijadora.
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El agua presente en el fijador puede proceder bien del agente activo neutralizante (en caso de que la base se aporte
en solución acuosa) y/o de los agentes auxiliares (en caso de que éstos se aporten disueltos o suspendidos en agua) y/o
de agua que se incorpora para completar el volumen del fijador.

El propelente, que puede ser un gas licuado o un gas comprimido, cumple la misma función que la mencionada
previamente en relación con la sustancia reveladora. El propelente presente en el compuesto fijador puede ser el mismo
o distinto al propelente utilizado en la sustancia reveladora (en caso de que ésta contenga propelente). El propelente
puede estar presente en la sustancia fijadora en una concentración comprendida entre el 5% y el 20% en peso respecto
al total de la composición fijadora cuando el propelente es un gas licuado, por ejemplo, un hidrocarburo o un HFC,
tal como HFC 134a. Alternativamente, cuando el propelente es un gas comprimido, por ejemplo, nitrógeno, dióxido
de carbono, óxido nitroso o aire, dicho propelente se utiliza, tal como se ha mencionado previamente, en la cantidad
adecuada a la temperatura de trabajo requerida.

El fijador puede presentarse en cualquier forma adecuada tal como en forma de espuma (FE) cuando el propelente
es un gas licuado o en forma de gel proyectado (FGP) cuando el propelente es un gas comprimido.

Ambos productos (espuma y gel proyectado) se preparan en envases presurizados y resistentes a medios alcalinos,
y están compuestos por los componentes siguientes [agentes activos neutralizantes, agentes auxiliares (en forma de
gel o mezcla acuosa del espesante y del tensioactivo) en proporciones que satisfagan los porcentajes definidos para
el producto final deseado y gas propelente]. La aplicación de la sustancia fijadora se realiza, por ejemplo, mediante
proyección con pistola, con un intervalo máximo entre el llenado del envase y la aplicación del producto de 3 horas,
pero preferiblemente inferior a 1 hora.

En una aplicación específica, la invención proporciona un producto limpiador, útil para la limpieza de superficies
de titanio, que también presenta, separadamente, las características recogidas en la Tabla 1.

TABLA 1

Producto limpiador
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En una aplicación específica del producto limpiador cuya composición se muestra en la Tabla 1, en la composi-
ción reveladora, el agente activo es una mezcla de HNO3 60% y HF 48%, el agente espesante es goma xantana, el
tensioactivo es dodecil sulfato sódico, el indicador es fenolftaleína y el propelente (gas licuado) es el HFC 134a.

De forma similar, en una aplicación específica del producto limpiador cuya composición se muestra en la Tabla
1, en la composición fijadora, la base es hidróxido sódico, el agente espesante es sepiolita, el tensioactivo es dodecil
sulfato sódico y el propelente (gas licuado) es el HFC 134a.

El producto limpiador de la invención es útil para limpiar superficies de titanio, en particular, fachadas de titanio.
Por tanto, la invención proporciona un procedimiento para la limpieza de superficies de titanio que comprende el
empleo del producto limpiador de esta invención. De forma más concreta, dicho procedimiento corresponde a las
siguientes etapas de:

a) aplicar la sustancia reveladora del producto limpiador de la invención sobre la superficie de titanio que se va a
limpiar y dejarla actuar durante un periodo de tiempo;

b) aplicar la composición fijadora del producto limpiador de la invención sobre la superficie de titanio previamente
tratada con dicha sustancia reveladora en la etapa a), y dejarla actuar durante un periodo de tiempo;

c) aspirar las superficies previamente tratadas con dichos compuestos reveladores y fijadores en las etapas a) y b);
y

d) aclarar la superficie de titanio tratada después de realizar la etapa c).

La etapa a) o la etapa de revelado consiste en la aplicación de la sustancia reveladora del producto limpiador de la
invención de forma homogénea sobre toda la superficie de titanio que se va a limpiar, la cual se recomienda estar seca.
En caso necesario, la superficie de titanio se seca mediante el empleo de útiles que no produzcan daños mecánicos
sobre la superficie metálica.

Dependiendo de la forma de presentación de la sustancia reveladora, ésta se administrará de una u otra manera.
A modo ilustrativo, las sustancias reveladoras de espuma (RE) y las sustancias reveladoras de gel proyectado (RGP)
se aplican mediante la pistola pulverizadora apropiada, mientras que la sustancia reveladora en forma de gel (RG) se
aplica con paleta de esponja procurando no producir daño mecánico sobre la superficie metálica. Una vez aplicada la
sustancia reveladora sobre la superficie metálica, se deja actuar durante un periodo de tiempo comprendido entre 15
segundos y 10 minutos antes de aplicar el fijador.

La etapa b) o etapa de fijado consiste en la aplicación del fijador del producto limpiador de la invención sobre la
superficie metálica previamente tratada con la sustancia reveladora en la etapa a), asegurándose de que la superficie
se cubre de forma completa y homogénea. Los fijadores en forma de espuma (FE) y de gel proyectado (FGP) se
aplican mediante una pistola pulverizadora apropiada. Una vez aplicado el fijador, se deja actuar durante 30 segundos
a 5 minutos antes de proceder a la siguiente etapa, comprobando previamente que el agente activo neutralizante de
la sustancia fijadora ha neutralizado al ácido presente en el fijador, indicado por el cambio de color del indicador o,
alternativamente, por el empleo de tiras de papel indicadoras de pH.

Tras la etapa de fijado, se lleva a cabo la etapa c) o etapa de aspiración, en la que se aspira la superficie de
titanio previamente tratada con el fin de retirar los productos limpiadores de dicha superficie previamente tratada. Esta
aspiración se realiza de forma cuidadosa utilizando el equipo adecuado para evitar la producción de daños químicos o
mecánicos a la superficie metálica.

Finalmente, tras la aspiración, tiene lugar la etapa d) o aclarado, en la que se aplica agua a presión a una temperatura
entre 5ºC y 30ºC con el fin de eliminar los restos de los productos utilizados en las etapas anteriores.

En una aplicación específica, la superficie de titanio que se va a limpiar es una fachada de titanio o paneles de
titanio destinados a la construcción de fachadas.

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de la invención y no debe ser considerado como limitativo del alcance de
la misma.

Ejemplo 1

Limpieza de un panel de titanio

1.1 Producto limpiador

Se prepararon diversos productos limpiadores cuyas formulaciones se incluyen dentro de las composiciones reco-
gidas en la Tabla 2.
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TABLA 2

Composición de productos limpiadores de la invención

Tanto la sustancia reveladora como el fijador se preparan y envasan en forma de espuma mediante la incorporación
de los distintos compuestos en las cantidades deseadas.

1.2 Método de limpieza

Se limpiaron paneles de titanio utilizando productos limpiadores preparados según el Ejemplo 1.1. Para ello se
siguió el protocolo que se describe a continuación:

a) Revelado: la sustancia reveladora del producto limpiador utilizado en cada caso se aplicó pulverizando la su-
perficie de los paneles de titanio usando una pistola pulverizadora y dejando actuar el producto durante un periodo de
tiempo comprendido entre 30 segundos y 3 minutos;

b) Fijado: el fijador del producto limpiador utilizado en cada caso se aplicó sobre los paneles de titanio previamente
tratados con la sustancia reveladora usando una pistola pulverizadora y se dejó actuar durante un periodo de tiempo
comprendido entre 30 segundos y 2 minutos;

c) Aspiración: los productos formados y los restos depositados sobre los paneles de titanio previamente tratados se
aspiraron con la ayuda de un sistema de aspiración no agresivo química ni mecánicamente; y

d) Aclarado: con agua a presión a una temperatura comprendida entre 5ºC y 30ºC, para eliminar los restos de
productos de las etapas anteriores.

Los productos limpiadores ensayados demostraron su eficacia en la limpieza de los paneles de titanio tratados.
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REIVINDICACIONES

1. Un producto limpiador que está compuesto, por separado:

A) una sustancia reveladora que está constituida por:

A.1) una mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico;

A.2) un espesante;

A.3) un tensioactivo;

A.4) un indicador;

A.5) agua; y, opcionalmente,

A.6) un propelente; y

B) un fijador que está constituido por:

B.1) una base;

B.2) un espesante;

B.3) un tensioactivo;

B.4) agua; y

B.5) un propelente.

2. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicha mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico está
presente en dicha sustancia reveladora en una concentración comprendida entre el 1% y el 20% en peso respecto al
total del compuesto revelador.

3. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que la relación ponderal de ácido nítrico:ácido fluorhídrico
es 10:1.

4. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el espesante presente en el compuesto revelador es de
tipo pseudoplástico orgánico soluble en agua.

5. Producto limpiador según la Reivindicación 4, en el que dicho espesante pseudoplástico orgánico soluble en
agua se selecciona entre espesantes de tipo celulósico y gomas naturales.

6. Producto limpiador según la Reivindicación 5, en el que dicho espesante es goma xantana.

7. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicha sustancia reveladora contiene dicho espesante en
una concentración comprendida entre el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de dicha composición reveladora.

8. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho tensioactivo presente en la sustancia reveladora
se selecciona entre tensioactivos aniónicos y catiónicos.

9. Producto limpiador según la Reivindicación 8, en el que dicho tensioactivo es dodecilsulfato sódico.

10. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicha sustancia reveladora contiene dicho tensioactivo
en una concentración comprendida entre el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de dicha composición revela-
dora.

11. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho indicador es fenolftaleína.

12. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho indicador está presente en la sustancia reveladora
en una concentración inferior al 0,1% en peso respecto al total de la composición reveladora.

13. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el propelente presente en dicha composición reveladora
es un gas licuado seleccionado entre hidrocarburos e hidrofluorocarburos (HFC).

14. Producto limpiador según la Reivindicación 13, en el que el propelente es HFC 134a.
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15. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicha composición reveladora contiene un gas licuado
como propelente en una concentración comprendida entre el 5% y el 20% en peso respecto al total de la composición
reveladora.

16. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho propelente presente en dicha sustancia reveladora
es un gas comprimido.

17. Producto limpiador según la Reivindicación 16, en el que dicho gas comprimido es nitrógeno, dióxido de
carbono, óxido nitroso o aire.

18. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que la base presente en dicha composición fijadora es un
hidróxido de metal alcalino o fosfato trisódico.

19. Producto limpiador según la Reivindicación 18, en el que dicha base presente en dicha composición fijadora es
hidróxido sódico.

20. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicha base está presente en dicho fijador en una
concentración comprendida entre el 1% y el 20% respecto al total de dicha composición fijadora.

21. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el agente espesante presente en el fijador es un espe-
sante inorgánico de base silicatos.

22. Producto limpiador según la Reivindicación 21, en el que dicho agente espesante es sepiolita.

23. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho fijador contiene el agente espesante en una
concentración comprendida entre el 1% y el 8% en peso respecto al total de la composición fijadora.

24. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el tensioactivo presente en la composición fijadora se
selecciona entre tensioactivos aniónicos y catiónicos.

25. Producto limpiador según la Reivindicación 24, en el que dicho tensioactivo es dodecilsulfato sódico.

26. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho fijador contiene dicho tensioactivo en una
concentración comprendida entre el 0,1% y el 1% en peso respecto al total de la composición fijadora.

27. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho propelente presente en el fijador es un gas
licuado seleccionado entre hidrocarburos e hidrofluorocarburos (HFC).

28. Producto limpiador según la Reivindicación 27, en el que dicho propelente es HFC 134a.

29. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que dicho fijador contiene un gas licuado como propelente
en una concentración comprendida entre el 5% y el 20% en peso respecto al total de dicho fijador.

30. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el propelente presente en dicho fijador es un gas
comprimido.

31. Producto limpiador según la Reivindicación 30, en el que dicho gas comprimido es nitrógeno, dióxido de
carbono, óxido nitroso o aire.

32. Producto limpiador según la Reivindicación 1, que incluye, separadamente:
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33. Producto limpiador según la Reivindicación 32, que incluye, separadamente:
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34. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que la composición reveladora se presenta en forma de
espuma, gel proyectado o gel.

35. Producto limpiador según la Reivindicación 1, en el que el fijador se presenta en forma de espuma o de gel
proyectado.

36. Un procedimiento para la limpieza de superficies de titanio que se refiere a la aplicación de un producto
limpiador según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 35 que incluye las siguientes etapas:

a) aplicación de la sustancia reveladora del dicho producto limpiador sobre la superficie que se va a limpiar y
dejarla actuar durante un periodo de tiempo dado;

b) aplicación del fijador de dicho producto limpiador sobre la superficie de titanio previamente tratada con dicha
sustancia reveladora en la etapa a), y dejarla actuar durante un periodo de tiempo dado;

c) aspiración de la superficie de titanio previamente tratada con dichas sustancias reveladora y fijadora en las etapas
a) y b); y

d) aclarar la superficie de titanio tratada después de realizar la etapa c).

37. Procedimiento según la Reivindicación 36, en el que la aplicación de dicha sustancia reveladora sobre la
superficie de titanio que se va a limpiar se realiza mediante una pistola pulverizadora o mediante una paleta de esponja,
y se deja actuar durante un periodo de tiempo comprendido entre 15 segundos y 10 minutos antes de aplicar el fijador.

38. Procedimiento según la Reivindicación 36, en el que la aplicación de dicho fijador sobre la superficie de titanio
que se va a limpiar tratada previamente con la sustancia reveladora se realiza usando una pistola pulverizadora, y se
deja actuar durante un periodo de tiempo comprendido entre 15 segundos y 5 minutos antes de proceder a la etapa c)
y después de comprobar que ha tenido lugar la neutralización.

39. Procedimiento según la Reivindicación 36, en el que el aclarado de la superficie de titanio tratada se realiza
con agua a presión a una temperatura comprendida entre 5ºC y 30ºC.
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