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INSTRUCCIONES

Inmersión: Sumerja las piezas a desengrasar en un recipiente por espacio de 5 a 10 minutos. Se 
recomienda una cantidad de 25 a 70 grs. De MB-100 por cada litro de agua del baño de lavado. El uso 
de temperatura de 60 a 75º sinergiza el efecto de limpieza y acelera los resultados.

Aspersión: Rocíelo directamente sobre las piezas a traves de espreas a presión. La fuerza de 
propulsión expulsara los residuos indeseados como aceite, grasa y mugre.

ESPECIFICACIONES

Aspecto
Olor
Color
pH
Solubilidad

Polvo Granulado
Limón
Blanco
12.5 +/- 0.5
100%

DESCRIPCION: 

MB-100 Polvo detergente formulado para 
remover residuos de grasa y aceite utilizado en 
los procesos de troquelado, estriado, estampado 
y otros tipos de maquinado de metales.

PROPIEDADES:

Potente desengrasante a base de agentes 
alcalinos biodegradables los cuales actúan 
saponificando y emulsionando todo tipo de 
depósitos de grasas y aceites.

APLICACIONES: 

Es usado en la Industria Metal-Mecánica donde 
se utilizan materiales lubricantes que dejan una 
película oleosa y que luego es necesario retirar 
esa grasa y aceites adheridos. 

VENTAJAS:

• Biodegradable.
• Espuma controlada para usarlo en máquina de 
lavado.
• Para limpieza de monoblocks de aluminio.

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: 5003

MB-100
DETERGENTE BIODEGRADABLE

EXCELENTE PARA LAS TAREAS DE DESENGRASE
NO ATACA LOS METALES


