
 

 

 CODIGO N° 2001 TERPENOS  
 

DESENGRASANTE CITRICO PARA 
LIMPIEZA PROFUNDA 

 
 

Características 
 
Color  : Amarillento a ambarino 
Olor  : Fresco a naranja 
Solubilidad : Total en agua 
pH  : 11 - 12 
 

 
Descripción del producto : 2001 TERPENOS es un desengrasante para 

tareas pesadas. Este producto es un limpiador químico a base 
de terpenos de naranja especializado tanto para tareas de 
limpieza pesada como para mantenimiento diario. Los terpenos 
de naranja son solventes ecológicos que contribuyen al cuidado 
del medio ambiente. 
Este limpiador de fragancia placentera está formulado con 
agentes desengrasantes en altas concentraciones y 
emulsionantes. 2001 TERPENOS se encuentra en estado 
concentrado para proporcionar una excelente actividad en 
diferentes diluciones con agua y de ésta forma remover 
efectivamente acumulaciones de grasa, aceite, mugre y 
quemaduras de caucho. 

 
Ventajas 

● Remueve acumulaciones grasas y aceites. 
● Tiene un placentero olor cítrico. 
● Se encuentra en forma concentrada haciéndolo económico y 
fácil de usar. 

 
 
Areas de aplicación:  Use 2001 TERPENOS para penetrar profundamente las  

superficies con el fin de disolver emulsionantes, suciedad y 
grasas, rápida y fácilmente en plantas procesadoras de 
alimentos, restaurantes, cocinas y panaderías donde la 
limpieza es importante.  
Empleado en la limpieza de los rodillos de tinta en las plantas 
de impresión.  
Muy efectivo para ser utilizado en lavaderos de autos, de 
camiones y maquinaria pesada, puede aplicarse tanto en 
carrocerías como en motores, limpieza de chasis, quitar los  
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bichos que se adhieren en trompa de los vehículos, etc. 
También es efectivo removiendo mugre, aceite y 
contaminantes del concreto, mampostería u otras superficies 
en estacionamientos, planta de automóviles, bodegas y otras 
plantas industriales entre otras.  
De igual forma es recomendado en bodegas con el fin de 
remover las marcas de cubiertas de goma y/o polímeros y otros 
contaminantes. 

 
Forma de uso : Moje el área a limpiar con la dilución adecuada de 2001 

Terpenos.  Permita que permanezca de 2 a 10 minutos. 
Cepille el área a limpiar. Enjuague con agua o aspire los 
materiales sueltos, polvo, aceite y grasas después de cepillar. 
Vuelva a aplicar en áreas donde las marcas de las llantas, 
película de selladores, aceites, grasas y otros contaminantes 
aún permanezcan después de la primera aplicación. 

 ADVERTENCIA: No aplique en   paredes pintadas al agua ni 
ninguna otra superficie sensible al agua o a la alcalinidad. Para 
uso industrial y comercial únicamente. 

 
 
Concentración de uso:  La misma puede variar dependiendo del grado de 

limpieza requerido. La dilución promedio aconsejada es de una 
parte de producto en hasta 50 partes de agua. 

 
 
Precauciones : Producto cáustico.    Contiene terpenos cítricos.  

Usar guantes y lentes de protección.  
En caso de salpicaduras enjuagar con agua fría potable durante 
10 minutos. Si la irritación continúa llamar al médico. 
En caso de ingestión diluir con agua y llamar al médico de 
inmediato. 
 No exponga los alimentos en presencia de 2001 TERPENOS. 
Este producto es de uso industrial exclusivamente y debe ser 
aplicado por personal entrenado. 
Por favor refiérase a la hoja técnica sobre seguridad de los 
materiales del producto (MSDS) antes de usar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
Presentación : Consultar por los distintos tipos de envases. 
 
 
 


