
   
 
 
 
 

 
 ACTIVO DESENGRASANTE PARA SUPERFICIES 
METÁLICAS 
LIMPIADOR ALCALINO, BIODEGRADABLE 
 

 
DESCRIPCION: 
 

Desengrasante alcalino con base acuosa con alta 

concentración de activos. Su naturaleza alcalina le 

permite saponificar las grasas y aceites para facilitar 

su emulsión. 

 

 

APLICACIONES: 
 

Es utilizado en la limpieza de quipos y maquinaria 

pesada, ferrocarriles, trascabos, motores, prensas, 

industria papelera y en la limpieza de cocinas 

industriales. 

 

PROPIEDADES: 
 

EASY SEF es un producto de naturaleza 100% 

biodegradable. Es un poderoso desengrasante que 

permite una rápida remoción de la suciedad, no ataca 

la superficie de los metales, pisos, aluminio y 

plásticos. 

 

VENTAJAS: 
 

• No genera excesos de espuma. 

• No presenta formación de vapores irritantes 

• Solubilidad total en agua. 

• No hay depósitos de residuos. 

   
INSTRUCCIONES 
 

Utilice en concentraciones del 3% al 15% en agua fría o caliente. Aplique EASY SEF con maquina lavadora a 

presión (hidrojet). Manualmente con cepillo de nylon, remoje el área a lavar por espacio de 5 a 15 minutos y 

tale la superficie y obtendrá una limpieza libre de residuos, finalmente enjuague con agua a presión. 

 

SALUD 1 

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  

Densidad   1.08±0.05 gr/ml 

Olor    Indoloro 

Color   Lig. amarillo 

Flash Point (ASTM D-92) N.A. 

PH    7 ± 1 

Viscosidad Copa Zahn 2  15 Seg. +/- 2 
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Equipo de protección 

EASY SEF  

DETERGENTE UNIVERSAL NEUTRO 

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. 

 


