
 

  

 
 ACTIVO DESENGRASANTE PARA SUPERFICIES METÁLICAS 
LIMPIADOR ALCALINO, BIODEGRADABLE 
IDEAL PARA USAR EN MÁQUINAS HIDROLIMPIADORAS Y 
LAVADORAS-SECADORAS 
 

 
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 superficies en general. 

 

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, plástico, 

goma y cromados. 

 

VENTAJAS: 
 

• No genera excesos de espuma. 

• No presenta formación de vapores irritantes 

• Solubilidad total en agua. 

• No hay depósitos de residuos. 

   
INSTRUCCIONES: 
MÁQUINA HIDROLIMPIADORA: Diluir el producto en agua según la suciedad que se deba quitar. Nebulizar 

de manera homogénea la solución sobre la superficie que se deba limpiar. Dejar actuar, frotar i es necesario y 

enjuagar preferentemente con máquina de alta presión. 

LAVADORA-SECADORA: Diluir el producto del 2 al 5% según la suciedad que se deba quitar. Extender la 

solución, dejar actuar algunos minutos y trabajar con disco y/o cepillo adecuados. 

 

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    Característico 

Color   Rosa 

PH    13 ± 1 

 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO: 2028-P 

ESPECIFICACIONES PRECAUCIONES 

Revisión: AGOS.21 

Equipo de protección 

EASY SEF ROSA  

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. 

 


