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DESENGRASANTE CONCENTRADO EMULSIONABLE 
 
Descripción:   

Poderoso desengrasante a base de destilados de petróleo, 
surfactantes y solventes de baja volatilidad que permiten 
retirar en forma de emulsión las suciedades. No contiene 
ácidos ni álcalis. 

Propiedades: 
• Limpia y desengrasa maquinarias, piezas automotrices y 

marinas.  
• Limpia y desengrasa piso de garajes y talleres de 

mantenimiento. 
• Elimina en forma de emulsión grasa, tizne y aceites 

minerales de cualquier superficie sin dañarla. 
• En el mantenimiento industrial, para el desengrase de 

equipos, toberas, quemadores, tanques de 
almacenamiento.  

• En la preparación de superficies para pintura. 
• No forma manchas en las superficies limpiadas. No deja 

películas de silicatos o residuos. 
• No daña las pinturas. No corrosivo. 
• Fácil enjuagabilidad. Producto Biodegradable. 

Aplicación y Modo de empleo: 
Detersol - LD30 puede ser aplicado en tinas para limpieza por inmersión o con 
rociador. Para mejorar la limpieza utilice cepillos duros, rasquetas, estopas o 
trapeadores. 
Detersol- LD30 se aplica diluido en agua hasta en 10 partes para suciedad ligera y 
siendo lo típico de 1 a 3 para las tareas pesadas como: petróleo diesel, petróleo 
pesado, estas proporciones pueden ser modificadas de acuerdo a la cantidad y 
naturaleza de la suciedad. 
En el caso de componentes automotrices, secar con aire a presión después del 
enjuague. 
           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

Apariencia                     Líquido Transparente 

% Sólidos Solubles         57.0 ± 1.0 a 20°C 

(Refractómetro) 

Densidad (gr./cm3)       0.80 ± 0.02 a 20°C 
 
 

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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