
Formula especial: Mezcla de productos químicos 
formada con detergentes biodegradables, 
espesantes e inhibidores de corrosión, los cuales 
tienen como vehículo un medio acuoso.

Descripción
• Se emplea sin dañar pintura, metal, plásticos ni hule.
• Elimina eficazmente grasas derivadas de aceite, gasolina, diesel 
    así como la suciedad adherida a equipo, pisos, piezas mecánicas, 
    motores, etc.

Aplicaciones
Para uso en industria, gasolineras, talleres, transportes, contenedores, 
barcos, plataformas petroleras, limpiezas ecológicas, estacionamien-
tos, y así donde se requiere el empleo de un limpiador de alto poder.

Modo de uso
Sin abrir el cofre, humedezca con agua toda la superficie de pintura
para evitar daños. Aplique el producto directamente al motor siguien-
do un orden, puede ayudarse de un cepillo de las partes muy sucias, 
deje que el desengrasante actué unos minutos, proceda a enjuagar 
con un chorro de agua a presión o con una manguera normal, procu-
re eliminar totalmente los residuos, en especial las partes plásticas.
Se puede diluir con agua hasta en proporción de 1 de desengrase 
por 10 de agua dependiendo del grado de suciedad a eliminar. 

Nota
Evite el contacto con los ojos. Lávese cuidadosamente las manos 
después de utilizar este producto.

DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Art. No.
00893 118 13,8 L

Color
Datos técnicos

Ámbar transparente 
Punto / rango de ebullición De 100.0 ºC 
Valor de pH (sin diluir) 9.5 -10 
Densidad (g/cm³)  1.0200 


