Desengrasante para motores y superficies metálicas
LIMPIEZA

Descripción

Desengrasante base agua dirigido a la limpieza
de motores sus superficies metálicas, ideal para
remover grasa pesada, aceites, polvo y demás
residuos acumulados en las superficies lavables.
Desengrasante desarrollado con tensoactivos,
solventes, aditivos alcalinos y anticorrosivos, que
ayudan a la protección de los accesorios durante
su limpieza y enjuague.

Beneficios

Remueve todo tipo de grasas, aceites y
polvo.
Producto concentrado y fácil de dosificar
manual o en equipo de dosificación
automático.
Deja brillo en las superficies metálicas
inoxidables y cromadas.
No daña pinturas epóxicas.

Usos
Propiedades Físico Químicas
Recomendado para la limpieza de automotores
de uso pesado y partes metálicas de los mismos,
así como auto tanques, loderas, defensas, chasis,
etc.

Preparación y aplicación

Uso manual; diluir entre el 5 y 10 % con agua
limpia y aplicar con un cepillo al mismo tiempo
de
ir
fregando
sobre
las
superficies.
Posteriormente
enjuagar
con
agua
preferentemente a presión.
Uso dosificado con equipo de alta presión;
conectar el venturi del equipo de presión al
contenedor
del
producto
o
llenar
el
compartimento especial si el equipo cuenta con
este y regular la dosificación requerida de
acuerdo a la suciedad existente y a la limpieza
mostrada.
Dirigir la pistola del equipo de presión a las áreas
a limpiar, de ser necesario apoyarse de un cepillo
para mayor efectividad en la limpieza.

Estado Físico:
Color:
Olor:
Densidad (25°C):
pH:
Solubilidad:

Líquido
Rojo marrón claro
Ligero
1.015 Kg/L
< 12.5
Total en agua

Almacenamiento y manejo

Guardar en un lugar fresco y seco, mantener los
envases bien cerrados si no están en uso, no dejar
a la intemperie. Manipular con guantes de látex o
nitrilo y lentes de seguridad. Evitar el contacto
con los ojos, lavarse las manos después de su uso.
En caso de ingestión accidental, buscar
asistencia médica.

Presentación
Porrón 5 litros y 20 litros.

Finalmente enjuagar con pura agua con el
mismo equipo de presión.
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