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ESPECIFICACIONES

Aspecto
Densidad
Olor
Color

Líquido
0.95 +/- 0.05 gr/ml
Característico
Azul

INSTRUCCIONES

Prepare una emulsión de HIGH SEF, atomice en los motores y equipos a desengrasar. Por inmersión 
sumerja las piezas por un corto tiempo, finalmente cepille y enjuague.

En motores de combustión solo basta 1/2 litro de solvente HIGH SEF para limpieza de su motor 
mezclado concon 4 litros de agua, con aspersión o pistola de aire rocíe nuestro producto y déjelo actuar 
con un tiempo de 5 a 10 minutos, después lave con abundante agua.

Pisos. En las áreas muy sucias e impregnadas de aceite y grasas pesadas, diluya HIGH SEF en 1 a 2 
partes de agua, lave la superficie con cepillo de ixtle o nylón, al final enjuague con suficiente agua.

DESCRIPCION: 

HIGH SEF limpiador desengrasante, contiene 
poderosos solventes que eliminan grasa, mugre, 
residuos, recubrimientos protectores y otra clase 
de suciedades difíciles de limpiar.

Eficaz en tareas de desengrase de piezas de 
motores eléctricos y mecánicos, no daña 
pinturas ni plásticos, no es agresivo en el manejo 
con las manos.

PROPIEDADES:

APLICACIONES:

VENTAJAS:

 

Ideal para uso en pisos de taller y en maquinaria; 
motores, equipos trascavos, herramientas, 
motoconformadores.

• No irritante.
• No genera vapores tóxicos.
• Soluble en agua.

PRECAUCIONES
Se recomienda usar en áreas ventiladas; evite la inhalación 
prolongada.
No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en 
caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante 
agua. En caso de ingestión llamar al médico. 

Equipo de protección
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La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se 
considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los 
resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

CODIGO: 1030

HIGH SEF
DESENGRASANTE P/MOTORES

REMUEVE Y ELIMINA RESIDUOS DE ASFALTO
SOLVENTE EMULSIFICANTE


