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DESCRIPCIÓN:

Limpiador desengrasante altamente concentrado, de gran eficacia en la eliminación de todo tipo de
suciedades y grasas en el sector industrial y marítimo.

Características:

 Alto poder desengrasante.
 Los residuos son fácilmente eliminables con agua.
 Indicado para el sector industrial y marítimo (aceite, fuel, refinerías, gas, etc.).

DATOS TÉCNICOS:

Color Líquido amarillento.
Peso específico 0.95 – 1.05 Kg./l. (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1
pH > 10 (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 787-9
Disolvente Agua

APLICACIÓN:

Indicado para la limpieza y desengrasado de superficies que presenten grasa y suciedad. También para
la limpieza de bloques de motores, depósitos, tanques de combustible y aceite, naves y otras superficies
metálicas que deban ser desengrasadas.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha o equipo aerográfico a baja presión.

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Diluir al 40% – 80% con agua, dependiendo de suciedades o grasas a eliminar. Se recomienda hacer una
prueba sobre una pequeña zona, antes de empezar el trabajo de limpieza.

Aplicar y esperar unos 15 – 20 minutos. Posteriormente, limpiar con agua toda la superficie.

Con algunas grasas o suciedades, frotando con un cepillo se aumenta el efecto limpiante.

Cualquier residuo del proceso de limpieza dificultará la adherencia posterior de cualquier capa de
recubrimiento, por lo que es necesaria su completa eliminación antes de proceder al pintado.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 1 Litro; 5 Litros; 20 Litros
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ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


