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 DESENGRASANTE   BIODEGRADABLE  PARA  PIEZAS  MECÁNICAS 
 

Descripción  

Poderoso desengrasante a base de destilados ligeros de petróleo, 
solventes biodegradables y destilados cítricos que permiten retirar  
grasas y tierra adheridas a las partes y piezas de componentes en la 
industria metal mecánica, automotriz, etc. No contiene ácidos ni 
álcalis. 

 

Propiedades  
 Limpia y desengrasa maquinarias, piezas automotrices y marinas. 

 En el mantenimiento industrial, para el desengrase de equipos, 
toberas, quemadores, tanques de almacenamiento.  

 De secado rápido. 

 No daña las pinturas. 

  No corrosivo. 

 Aplicable en máquina lavadoras Part Washer. 
 
 
 

Aplicación y modo de empleo 
 
 

DETERSOL 10, puede ser aplicado en tinas para limpieza por inmersión o con pistolas 
pulverizadoras hasta una presión de 50 Lbs. /pulg2 Para mejorar la limpieza utilice cepillos de 
cerda nylon, rasquetas, estopas o trapeadores. Deje secar la superficie  un espacio de 10 
minutos como máximo. 
 
 

                   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS        PRESENTACIÓN 
      

Apariencia                                    Líquido Transparente 
Densidad (gr./cm3)                     0.815 ± 0.05 a 20°C 
Presenta rigidez dieléctrica      15 KV 
ASTM D-877                         

Envases plásticos de  5 y 55 Gl. de capacidad 
debidamente rotulados  y con la siguiente información: 

 Nombre del Producto 

 Lote de Producción 

 Fecha de Vencimiento 

 Peso Bruto, Peso Neto. 
 Dirección del Fabricante. 

 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas 

de laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA INTEGRAL S.A.C. en 

terreno.  Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del 

usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional sobre la manipulación, 

riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.  
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