
 
 

CODIGO N° 200 
 

DESENGRASANTE CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA 
 

 
Aspecto  : líquido ligeramente  viscoso 
 
Color   : incoloro a amarillento  
 
Solubilidad  : total en agua 
 
pH (tal cual)  : 12-14  
 
Residuo seco   :  19 -22 % 
 
Características : Reemplaza efectivamente a los solventes derivados del 

petróleo con mayor economía y sin riesgos de peligro de 
incendio. 

 No deja capa aceitosa ni película grasa. 
   Tiene acción anticorrosiva. 

Remueve grasas, aceites, tintas, ceras, etc, en todo tipo de 
superficies lavables resistentes al medio alcalino. 

• Aprobado por SE.NA.S.A. 
• No inflamable 
• No deja película grasa 
• Buen emulsionante y disolvente de grasas 

 
Forma de uso : Se puede utilizar por inmersión, trapeado o pulverizado 

desde 1 hasta 40 partes de agua (concentración de uso: 
2.5% hasta 50%) 

 
 
Areas de uso     

1. Frigoríficos y plantas procesadoras de alimentos 
: remueve el hollín y las grasas de la preparación de 
alimentos. Se puede usar en plantas empacadoras 
de panaderías, plantas embotelladoras y de 
conservas, envasadoras de carnes, procesadoras 
avícolas, para limpieza de hornos, campanas, 
extractores, pisos, paredes, azulejos, etc. 

2. Barcos y lanchas :  excelente para remover 
suciedad y depósitos causados por el agua de mar y 
agentes atmosféricos. Emulsiona combustibles 
simplificando la limpieza de cubiertas. 



 

 
 

3. Industria : limpieza de grasa en maquinarias y 
equipos industriales, limpieza de pisos de concreto, 
remoción de barros del sistema refrigerante de 
tornos, fresadoras y rectificadoras; excelente en la 
limpieza de torres perforadoras, en tierra o marinas. 

4. Automotores y transportes : limpia los pisos de 
ómnibus, trenes, camiones. Limpia los pisos de 
concreto de terminales. 

5. Imprentas : remueve ciertas tintas de las máquinas 
de impresión y duplicadoras. Limpia manchas de 
tinta, carbón y grasa de pisos y paredes. 

 
Precauciones : Si se utiliza sobre superficies pintadas, probar antes en 

una zona no visible, para constatar la inalterabilidad del 
color 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


