
 
CÓDIGO Nº 3001 

 
DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE 

TRANSPORTE PESADO 
 
 
 
Descripción:  DE UNIVERSO CHEMICAL ha logrado, gracias a sus 

investigaciones de laboratorio y a la importación de materias primas 
de primerísima calidad, la introducción al mercado de un novedoso 
producto totalmente revolucionario: el N° 3001. 

 
Se trata de un desengrasante desestatizante para el lavado de 
carrocerías de camiones, micros de corta y larga distancia y todo tipo 
de maquinaria pesada, logrando con su uso un perfecto e impecable 
aseo, sin el engorroso e incómodo esponjado o cepillado de la 
superficie a limpiar. 

 
 

• DESENGRASA PERFECTAMENTE LAS CARROCERÍAS. 
• NO NECESITA ESPONJADO O CEPILLADO. 
• ECONOMICO POR SU ALTA DILUCIÓN. 
• FACIL DE USAR. 
• NO ATACA PLÁSTICOS NI GOMA. 
• SE ENJUAGA RAPIDA Y SENCILLAMENTE. 
• BIODEGRADABLE. 

 
 
Características: 
 
 
Aspecto : líquido medianamente viscoso, amarillento, opaco 
 
Olor  : característico 
 
pH  (al cual) : 12-14 
 
Solubilidad  :soluble en agua en todas proporciones, con dispersión del abrasivo 
 
 
 
 



 
 
 
Forma de uso:  

Vehículos 
Desbarrar el vehículo o equipo a fondo mediante el uso de 
hidrolavadora o manguera a presión. Diluir el N° 3001 de la siguiente 
manera: 2.25 kg  en hasta 150 lts. de agua, rociar la carrocería 
preferentemente con nuestra máquina de espuma nieve o 
pulverizador  en forma pareja, cubriendo totalmente la superficie a 
limpiar, dejar actuar unos minutos y proceder al enjuague con 
hidrolavadora o manguera a presión, tratando que la distancia entre la 
carrocería y el pico de la hidrolavadora no exceda los 30 cms. (es 
aconsejable realizar el rociado de abajo hacia arriba). 

 
 

Equipos (bombas, etc) 
Para la limpieza de equipos metálicos de gran porte, engrasados o 
aceitados, utilizar una concentración del 10 al 20% en agua caliente. 
De ser posible, a proceder de la siguiente manera: lavar los equipos a 
presión con la dilución recomendada, con la lanza a unos 30 cm de la 
superficie.  

 
 
Precauciones y advertencias 

Antes de utilizar el producto agitar bien el contenido del envase, 
procediendo de la misma manera siempre previo a su uso. 
No utilizar los restos precipitados en el fondo del envase bajo ningún 
concepto, pues se corre el riesgo que su alta concentración de 
materias primas puedan dañar las superficies a limpiar. 

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


