
 

Datos técnicos 

    

  
DESENGRASANTE DISOLVENTE 

DESENGRASANTE ENJUAGABLE EN AGUA 

El DESENGRASANTE DISOLVENTE es un limpiador disolvente 
emulsionable con base de hidrocarburo. El producto, listo para usar, 
penetra rápidamente y emulsiona incluso los aceites y grasas más 
densos sin necesidad de emplear agua o vapor. 

APLICACIONES 

El desengrasante disolvente es seguro de usar en la mayoría de metales y 
superficies pintadas, y se aclara fácilmente tras la limpieza. Apto para: 

* Maquinaria ligera y pesada * Carretillas elevadoras * Garajes 

* Transporte * Motores * Chasis 

* Fábricas y equipamientos * Piezas de motor * Suelos 

* Máquinas 

Aplique con brocha o hisopo, o sumerja durante unos minutos para que el 
producto penetre en la suciedad. Disuelve aceites, grasas, hollín, suciedad 
y otros contaminantes, y se aclara fácilmente con agua, preferiblemente a 
presión. 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto : Líquido rojo, transparente

Olor : Alcohol blanco

SG @ 25 °C : 0,81

Solubilidad : Soluble en disolventes, insoluble en agua

Compatibilidad : Seguro en plásticos. Seguro en la 
mayoría de metales y superficies 
pintadas

Valor Kb : 45

Tasa de 
evaporación

: 0,12 (con respecto al butil acetato)
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Flamabilidad : Clasificado como inflamable según las 
actuales normativas CE

Punto de 
inflamabilidad

: 39 °C

Presentación : 5 litros (4 por caja), 25 litros, 200 litros

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente. Su caducidad 
es superior a 36 meses siempre que las condiciones de conservación 
sean las correctas.

SALUD Y SEGURIDAD 

La hoja de salud y seguridad se encuentra disponible por separado. 

SERVICIO TÉCNICO 

Ambersil proporciona servicio de soporte técnico y mantiene un 
programa continuo de investigación y desarrollo. Por ello, podemos 
ayudar a nuestros clientes a satisfacer requisitos concretos mediante el 
desarrollo de productos específicos.

LEY DE DESCRIPCIÓN 
FRAUDULENTA DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES 
COMERCIALES DE 1968

La información contenida en esta publicación se basa en nuestra 
experiencia y en información obtenida de clientes. Existen multitud de 
factores que pueden afectar al uso y rendimiento de nuestros productos 
y que escapan a nuestro control y conocimiento, por lo cual no se 
proporciona garantía alguna, expresa o implícita. El usuario debe llevar a 
cabo sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha 
información o la idoneidad de cualquier producto para un fin concreto. 
Las afirmaciones relativas al uso de los productos aquí descritas no 
deben interpretarse como recomendación para infringir patente alguna. 
No se asumirá ninguna responsabilidad por infracciones surgidas de 
dicho uso.
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