
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. 

 

 
 

 
FORMULADO PARA TRABAJOS EXTRAPESDOS  
IDEAL EN LA REMOSIÓN DE RESIDUOS DE 
COMBUSTOLEO 
 

 
DESCRIPCION: 

 

SC-400 es un excelente desengrasante de alto 

desempeño para la limpieza eficaz de áreas donde se 
desea remover residuos de combustóleo, grasas o 
chapopote. 

 

APLICACIONES: 
 

Eficiente en la limpieza de plantas industriales, 
plataformas petroleras y áreas de destilación del 
petróleo donde los residuos se adhieren fuertemente 
al piso. 

 

PROPIEDADES: 
 

Alto grado de efectividad en el desengrase de metales 
y pisos industriales. Posee un alto poder de 
desengrase lo cual facilita la remoción y limpieza del 
material. No deja residuos sobre la superficie y no 
emite vapores irritantes. 

 

VENTAJAS: 
 

• Libre de solventes y compuestos tóxicos. 

• Seguridad en su aplicación. 

• Ligera formación de espuma, sin residuos. 

 

  INSTRUCCIONES: 
 

ASPERSIÓN: 2-5% Con aplicación manual o con equipo neumático de fácil aplicación y se recomienda utilizar 
temperatura de 50-60°C. Enjuague con abundante agua. 
INMERSIÓN: 10-15% inmersión total de las piezas a temperatura de 60-75°C. Requiere un baño de enjuague 
de agua limpia. Para aplicaciones de pintura a nuestro departamento técnico. NO SE UTILICE EN ALUMNIO 
ANONIZADO. 

 

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   1.00±0.05 gr/ml 

Olor    Inoloro 

Color   Incoloro 

PH    13 ± 1 

Viscosidad Copa Zahn 2  17 Seg. +/- 2 

 
 
 
 
 
 
CÓDIGO: 2058 

ESPECIFICACIONES PRECAUCIONES 
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DESENGRASANTE SC-400 
DETERGENTE ALCALINO 

 

Equipo de protección 


