DESENGRASANTE EMULSIONABLE

Es un desengrasante a base de disolventes alifáticos y
tensoactivos que remueve eficazmente grasas y suciedad
y puede ser usado puro o emulsionado en agua. La
cualidad que lo diferencia del resto de los desengrasantes
orgánicos es que este producto se puede retirar con agua.
Por tratarse de un líquido de naturaleza orgánica,

El producto puro es de acción rápida respondiendo tan solo a frote y enjuague.
Tiene un alto poder de disolución y eliminación de grasas y suciedad, no es
corrosivo y no contiene disolventes clorados.
Muy útil en la limpieza de camiones, autobuses,

estaciones de servicios,

elementos plásticos, limpieza de pisos e industria en general. También puede
ser utilizado para la limpieza externa de máquinas industriales y motores.
.

Composición química
Mezcla de hidrocarburos alifáticos y tensoactivos.
Propiedades físico - químicas:
Propiedades

Método

Resultados

pH

COVENIN 1315-79

4,0 - 6,0

Densidad (g/cm3)

COVENIN 367-82

0,75 - 0,80

Color

Visual

Incoloro

Solubilidad

-

Total en agua

Modo de uso:
Aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar entre
2 a 5 minutos, frotar y enjuagar con abundante agua. Para el caso de tornillos y
piezas mecánicas pequeñas sumergir en el producto durante 5-10 minutos
según se requiera, frotar y enjuagar con abundante agua.

Para grasas pesadas se recomienda usar puro y para grasas livianas y
medianas se puede usar emulsionado en agua al 50%.
Nota: Después de permanecer en reposo la emulsión se separara en sus
componentes, si se requiere usar nuevamente debe agitarse para generar la
emulsión.
Recomendaciones:
Evite el contacto con los ojos. Usar guantes de caucho y lentes de seguridad
durante su aplicación. Almacenar el producto en un lugar fresco alejado de
fuentes de calor ya que es inflamable, en caso de ingestión consultar al
médico.
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