
 

 QUITAGRASA 5000 
DESENGRASANTE MULTIUSOS 

 
 

BIODEGRADABLE E INOFENSIVO  
ENERGICO LIMPIADOR DE GRASAS,  
MUGRE, CARBÓN Y TINTAS 
 

QUITAGRASA 5000 es un líquido concentrado elaborado a base de alcanolamidas y ácidos grasos de 

monilfenol. De rápida acción, limpia todo tipo de pisos de cemento, mármol, pasta, vinyl, linóleum, asfalto, 
madera, etc. 
 
Se usa eficazmente en limpieza de vidrios, paredes, pisos pintados, cueroflex, forros, plásticos, muebles de 
acero, madera, cocinas, porcelana, etc. 
 
QUITAGRASA 5000 abate costos de mano de obra; solo basta disolver una pequeña cantidad para lograr 

una limpieza rápida y efectiva; no requiere tallar fuertemente. 
 
QUITAGRASA 5000 no deja residuos, no forma película aceitosa, no daña ni decolora las superficies donde 

se aplica. 

 
  INSTRUCCIONES 

1. Áreas grandes: Se recomienda usar un aspersor de 12 Lts. 
2. Espacio reducido: Utilizar un atomizador manual de plástico para la limpieza de mobiliario y artículos 

pequeños de oficina. 
3. En todo tipo de limpieza use: cepillo, mechudo, esponja, fibras sintéticas o máquina lavadora de piso.  

 
TABLA DE DILUSIONES LITROS DE A LITROS DE AGUA 
  QUITAGRAS 

 
Pisos grasos  1 20 

Pisos y paredes pintadas 1 30 

Pisos de madera  1 20 

Camiones y aviones 1 30 

Aluminio y acero inoxidable 1 40 

Vinyl, plásticos y otros 1 20 

Mármol y cuero  1 30 A 50 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

REVISION: AGOS.2021 

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. 

 

CÓDIGO: 2007 



 
 

QUITAGRASA 5000 , desengrasante efectivo en limpieza de transformadores, camiones, carros de ferrocarril, 

rodillos de impresoras, persianas, fachadas de edificios, cajas de volteo, etc. 
 

INDICACIONES: 

1. Diluya QUITAGRASA 5000 en agua fría o caliente. Limpia las superficies de grasa, aceite, raspaduras y 

manchas de piso de loseta vinílica, QUITAGRASA 5000 es muy efectivo; úselo de 1:20, deje trabajar el 

producto cubriendo toda el área de 5 a 10 minutos; finalmente cepille y enjuague. 

2. Lava trapos, trapeadores, mechudos y esponja; déjelos remojar en la solución y enjuague hasta quedar 

limpios. 

3. Elimina manchas y raspaduras de zoclos; use diluido 1:10, talle con un cepillo de ixtle o plástico; así mismo 

limpie con fibras sintéticas. 

 
DONDE SE USA QUITAGRASA 5000: 

• Transportes 

• Edificios 

• Hospitales 

• Talleres 

• Restaurantes 

• Carnicerías 

• Empacadoras 

• Cocinas 

• Comedores 

• Cocinas 

• Comedores 

• Oficinas 

• Gimnasios 

• Almacenes-Industria Armadoras 

• Lavado y Engrasado 

 

SALUD 0 

INFLAMABILIDAD       0 

REACTIVIDAD           0 

PROTECCIÓN PERSONAL A 

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 

Aspecto    Líquido 

Color    Rosa 

Olor    Limón 

Densidad   1.03±0.05 gr/ml 

pH (Solución 1%)    10 ± 1 

Viscosidad Copa Zahn 2  15 Seg. +/- 2 

 
NOTA: Nuestro departamento técnico le brinda asesoría 

en su planta, en programas de mantenimiento preventivo 

y la buena aplicación del producto. 

 

ESPECIFICACIONES PRECAUCIONES 

Equipo de protección 

REVISION: JUN.2021 

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. 

 

CÓDIGO: 2007 


