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DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE BIODEGRADABLE 
 
Descripción:   

DETERSOL M-22 es un poderoso desengrasante, mezcla de 
Tenso activos No Iónicos Biodegradables, Solventes de baja 
volatilidad y Sales Secuestrantes que proporcionan un alto 
nivel de desengrase y dispersión de suciedades compuestas 
de grasas o aceites de origen orgánico o derivados de 
petróleo sobre cualquier superficie sin dañarla.  

Propiedades: 
• Desengrasante No Corrosivo. No presenta componentes 

clorados.  
• Limpia y elimina grasas de origen mineral y vegetal  

depositadas sobre superficies   plásticas, metálicas, de 
cemento sin atacar a las pinturas o los metales sin 
recubrimiento a las concentraciones recomendadas. 

• No presenta punto de inflamación.   
• Tiene alcalinidad controlable. Prepara las superficies 

metálicas para el pintado. 
• Sus componentes cumplen con la norma FDA 178.1010 

para agentes de saneamiento en la industria alimentaria.  

Aplicación y Modo de empleo: 
 
Detersol  M-22, se aplica diluido en agua hasta en 10 partes siendo lo típico de 1 a 3 
para las tareas de aplicación van dirigidas a la eliminación de residuos de petróleo de 
grasas ligeras a medianas, estas proporciones pueden ser modificadas de acuerdo a 
la cantidad y naturaleza de la suciedad. 
Detersol M-22, se aplica por inmersión, brochado o pulverizado. En casos de 
suciedades muy rebeldes o antiguas es recomendable utilizar escobillas o espátulas.  
 
           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

Apariencia                         Líquido Viscoso  

% Sólidos                           18.0 ± 1.0  

pH Concentrado (20° C)      11.5 ± 0.5 

Densidad  gr/cm3 (20°C)    1.02 ± 0.01 
 
 

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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