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Información del Producto 
 
Descripción: 
 
 Por importación directa, logramos ingresas bases específicas de la destilación de una mezcla 
seleccionada de cítricos. Formulando en nuestro país el más poderoso desengrasante orgánico natural, 
atóxico, soluble en agua, biodegradable y de fresco aroma. 
Remueve las grasas y aceites del lugar en donde estén adheridos, emulsionándolos en primer 
momento para poder desprenderlos y en una segunda etapa los libera manteniéndolos en sus-
pensión sobre el agua, lo cual facilita su separación y poder usar la solución para otra limpieza. 
Al ser biodegradable permite su evacuación. Emulsionado en agua no es inflamable. 
Como en el resto del mundo y en la mayor cantidad de industrias en las concentraciones indi-
cadas, la emulsión no es corrosiva. 
 
Aplicaciones: 
 
Aplicar con pincel, cepillo, rociador a presión o por inmersión con agitación mecánica o ultraso-
nido y si el agua está tibia, mejora el rendimiento (No más de 50 ºC ). 
 
Limpieza y desengrasado de: 
 
• Máquinas y herramientas. 
• Recipientes de emulsión de aceites solubles. 
• Ropa de personal, sobre todo de mecánicos y torneros. 
• Pisos o mosaicos, alfombras, cerámicos y paredes de talleres e industrias. 
• Roldanas portarreces y demás instalaciones de frigoríficos. 
• Tanques de aceite y combustibles estancos y en transporte. 
• Motores nafteros, gasoleros o a gas. 
• Piezas de cualquier metal antes del pintado o esmaltado. 
• Industria marítima, automotores, ferrocarriles, petroquímicas, siderúrgicas. 
• Maquinas, pisos y paredes. 
 
 
Modo de preparación: 
 
Agregar el DESENGRIN al agua. 
Diluir una parte en cinco de agua hasta una en treinta. 
 
Envasado Primario y Secundario 
 

Producto Primario Secundario Cantidad Estiba Cantidad 

200 Ltrs. Tambores ---------------- 1 Pallet - máx. 4 4 x pallet 

100 Ltrs. Tambores ---------------- 1 Pallet - máx. 4 4 x pallet 

20 Ltrs. Balde ---------------- 1 Pallet en rack 48 x pallet 

4  Ltrs. Bidones Cajas 4 Pallet en rack 44 x pallet 
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Descripción Visal del producto 
 
 

Balde 20 litros  

 
 

Tambor 100 litros  

 

Tambor 200 litros  
 


