
 
 

 
 

CÓDIGO Nº 17 
 

DESENGRASANTE Y EMULSIFICADOR DE GRASAS 
 
 

Aspecto liquido :  ámbar oscuro 
Olor    :  aroma a solvente 
 

 
Generalidades 
 

Es un producto especialmente formulado para la limpieza de superficies 
metálicas y pisos de concreto pintado o  no pintado, piezas y herramientas, 
mecanismos, maquinarias en gral., motores, tanques y sentinas, para eliminar 
manchas y derrames de aceites, grasas y para todo aquel equipo o sector en 
donde la acumulación de grasas o suciedad industrial sean un problema difícil de 
solucionar. 

Se emulsiona con aguas blandas o duras, facilitando de ésta manera el 
enjuague de las piezas, equipos o sectores desengrasados, sin dejar manchas o 
residuos grasos. 
 
Composición 
 

Es neutro, vale decir que no es alcalino ni ácido, elaborado a base de 
solventes no tóxicos con el complemento de agentes de limpieza disolventes y 
emulsificadores. Su elevado punto de inflamación lo hace apto en un gran número 
de trabajos, con máxima seguridad. 

Su función es la de penetrar y disolver grasas, aceites y residuos pastosos, 
formando una mezcla soluble que puede ser eliminada mediante el lavado con 
agua fría o caliente. 
 
 
Aplicaciones 
 

Se diluye con hasta 10 partes de kerosene o gas-oil y se aplica con pincel, por 
rociado o pulverizado o en tanques de inmersión, en todos los casos, una vez 
aplicado, permitir que empape perfectamente el área a limpiar antes de su 
enjuague con agua. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Ventajas 
 
•  NO ACIDO / NO ALCALINO 
•  ECONOMICO: SE DILUYE EN HASTA 10 PARTES DE KEROSENE O GAS-  

OIL 
•  NO DAÑA SUPERFICIES PINTADAS, CROMADAS O NIQUELADAS. 
•  NO DEJA RESIDUOS DE ACEITE. 
•  ESCASA TOXICIDAD 
•  SENCILLO: SE ENJUAGA FÁCILMENTE CON AGUAS DURAS O BLANDAS. 
 
 
Areas de uso 
 

→ Talleres mecánicos, reparticiones municipales. 
→ Estaciones de servicio, industrias petroleras. 
→ Terminales de autobuses, flota de camiones, aviación. 
→ Reparaciones navales, equipos agropecuarios, hoteles. 
→ Plantas industriales, talleres ferroviarios, lavaderos. 
→ Playas de estacionamiento, empresas de alquiler de autos, etc. 
 
 
 

Precauciones 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar antiparras y guantes de seguridad. 
 
 


