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DESENGRASANTE PARA TAREAS PESADAS 

Descripción:   
Detersol - EM  es un producto diseñado exclusivamente para el 
desengrase de equipos y maquinarias en la  industria petrolera 
y minera y de especial aplicación para la remoción de residuos 
de aceites y grasas como la "Molly Grease" o  Molube Alloy. 
Es un producto de baja toxicidad.  

Propiedades: 
• Se aplica a temperatura ambiente, puro o emulsionado. 
• No necesita equipos complicados para su aplicación. 
• De aplicación versátil, emulsionable  hasta con  25 partes 

de agua. 

Aplicación y Modo de empleo: 
Detersol - EM se utiliza pura y en forma de Emulsión Blanca Lechosa, para la limpieza 
y desengrase de piezas y partes de motores así como para la limpieza de pisos 
engrasados. 
DESENGRASE DE PIEZAS 
Para la limpieza por Inmersión, diluir el producto de 1 a 3 partes de agua, luego 
sumerja las piezas sucias y deje reposar por espacio de 5 minutos  para que actúe el 
producto. Utilizar brocha o waype para ayudar en la limpieza, enjuague con agua 
corriente y secar con aire. 
LIMPIEZA DE PISOS MANCHADOS 
Para eliminar manchas fuertes de grasa o aceite pesados, esparcir el producto sobre 
la suciedad, dejar actuar el producto por 5 minutos, luego enjuagar con agua a presión 
o con agua corriente refregando. Consulte con nuestro representante técnico la mejor 
aplicación. 
 
           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

Densidad                        0.84 ± 0.05 

Apariencia                Liquido transparente 

Color                                Incoloro 

% Sólidos 20ºC                65.0 ± 2.0 

Solubilidad(Agua)           Emulsionable 
 

Envases plásticos de 5 y 55 Gl. 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 SAC 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.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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