
ESPECIFICACIONES

Aspecto
Color
Olor
Viscocidad
PH (solucion al 2%)
Densidad

Líquido
Amarillo paja
Caracteristico
18 segundos  +/- 2
13 +/- 1 
1.0 +/-.1 grs/mlts

DESCRIPCION: 

Liquido claro,diseñado para remover y limpiar 
grasas pesadas ,acei tes y  pel icu las 
antioxidantes en aceros tratados.

PROPIEDADES:

Alto grado de efectividad en el desengrase de 
metales y aceros procesados antes de pintar.
Saponifica las grasas adheridas a la superficie 
del acero.

APLICACIONES: 

Eficiente en la limpieza de acero al carbon,partes 
metalicas,maquinaria pesada y agricola.
Util en la limpieza de hornillas con cochambre y 
grasas vegetal y animal.

VENTAJAS:

*Completa seguridad en su aplicacion.
*Excelente limpiador de equipos mecanicos y 
  tanques de almacenamiento en refinerias. 
*No deja residuos depositados en superficie.

INSTRUCCIONES:

Inmersión: Diluir de 15 a 30% en agua en su baño de trabajo,sumergir las piezas de 10 a 20 minutos 
dependiendo del grado de suciedad a remover.
Aspersion:Diluir de 6 a 10% en agua con condiciones de operacion de 50 a 65°C con un tiempo de 
exposicion de 1 a 3 minutos.
Para agilizar el proceso de limpieza por inmersion si es posible calentar a una temperatura de 60 a 
80°C durante 8 a 10 minutos.

PRECAUCIONES

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 esta 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. 
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FORMULADO PARA TRABAJOS EXTRAPESADOS 
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