
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. 

 

 

 
                 
 

DESENGRASANTE BASE AGUA 
IDENO ES CORROSIVO 
NO EMITE VAPORES IRRITANTES 
 

 
DESCRIPCION: 
 
Desengrasante base agua que muestra un excelente 

desengrase, eliminando y dejando las superficies 

completamente libres de grasas, polvos y tierra, no 

emite vapores irritantes y no es corrosivo. 

 

APLICACIONES: 
 

Es utilizado ampliamente en talleres, y en la industria 

automotriz, así como en la limpieza de pisos y 

aleaciones especiales. 

 

PROPIEDADES: 
 
Posee propiedades de desengrase, no daña 

mangueras ni cableado del motor y además no deja 

residuos sobre la superficie. 

No daña las aleaciones, ni es corrosivo, de fácil 

remoción. 

 

VENTAJAS: 
 
• No daña la pintura 

• No es corrosivo 

• No emite vapores irritantes 

• Recomendado para la limpieza de motores. 

   
INSTRUCCIONES 

 
Apliqué el desengrasante por aspersión e inmersión, así como de forma manual con ayuda de esponjas o 

fibras, puede ser utilizado en concentraciones del 50 al 60% para que brinde un desengrase mayor, enjuague 

posteriormente después de la aplicación. 

 

SALUD 2 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 0 

PROTECCIÓN PERSONAL B 

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 

Olor   Característico 

Color  Amarillo fosforescente 

PH   11 ± 1 

Densidad  1.01 ± 0.05 gr/ml 

Solubilidad  100% en agua 

Viscosidad Copa Zahn 2 13 Seg. +/- 2 

 
 
 
 
 
CÓDIGO: 2030 

ESPECIFICACIONES PRECAUCIONES 

Revisión: AGOS.21 

Equipo de protección 

DESENGRASANTE 2040 
PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 


