ALQUIMIA
INDUSTRIAL

DETERGENTES INDUSTRIALES,
INSTITUCIONALES Y DE USO DOMESTICO

DESENGRASANTE USO RUDO
QUERER ES PODER
APARIENCIA FISICA
Liquido transparente de color amarillo a
verde fosforescente.
BENEFICIOS

FUNCIÓN

DESENGRASANTE USO RUDO, es un
detergente biodegradable cuya formula
incluye los más poderosos ingredientes que
existen actualmente en el mercado, y que se
formulo especialmente para la limpieza de
superficies con exceso de grasa así como de
toda clase de metales, (acero inoxidable,
aluminio, lamina galvanizada, lamina negra,
etc.
DESENGRASANTE USO RUDO, es un líquido
altamente concentrado de baja viscosidad,
buena penetrabilidad y de un excelente
poder quita grasa.
Debido a su excelente formulación es un
producto que proporciona un desengrase
rápido y sumamente eficiente.

• Elimina eficazmente la grasa adherida a los
metales.
• Es sumamente noble con las manos,
motivo por el cual puede manipularse con
mucha confianza.
• Por su excelente e incomparable
formulación es el desengrasante más
recomendado para la limpieza de los
motores automotrices de aluminio, ya que
no los mancha ni los pica no contiene sosa.
• Tiene un excelente poder de desengrase.
• Alto rendimiento.
• Excelente para eliminar residuos de
adhesivos.
FORMA DE USO
•

DESENGRASANTE USO RUDO, se utiliza
en estado puro cuándo el metal tiene
exceso de grasa o restos de adhesivos o
bien puede diluirse en agua corriente,
se sugiere se diluya según necesidades
haciendo pequeñas pruebas hasta
encontrar la dilución adecuada a sus
necesidades.

•
•
Retire el excesoTEL.
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Retire el exceso de tierra y grasa que se encuentre adherido al metal o de la superficie a
limpiar en la medida de lo posible, utilice una espátula, cuña o simplemente un pedazo de
QUERER ES PODER
estopa o trapo limpio , agregue el DESENGRASANTE
USO RUDO, con un atomizador, lo puede
agregar puro o diluido, espere unos minutos a que el producto reaccione.
En seguida retire el exceso del producto con un trapo limpio.

Puede aplicarlo también con un trapo humedeciendo con DESENGRASANTE USO RUDO.
Repita la operación por si acaso fuera necesario.
DESENGRASANTE USO RUDO, contiene sustancias que se consideran volátiles por tal motivo su
uso se hará en lugares donde exista una excelente ventilación, evitando la inhalación
prolongada de dichos vapores.
Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester
indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases
que se generan con el uso del producto.
DESENGRASANTE USO RUDO, no deberá aplicarse cerca de alguna flama abierta o de cualquier
fuente de energía que pueda ocasionar un incendio.
Evite que el producto se quede bajo los rayos del sol o cerca de lugares calientes.
Aunque el producto es muy noble con la piel se recomienda el uso de guantes de vinil,
protectores oculares, y mascarilla para gases.
OBSERVACIONES
•
•
•
•
•
•

No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto.
Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra.
Mantenga el envase bien cerrado.
Utilice guantes de vinil, lentes, y mascarilla.
Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas.
En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con bastante agua, si el
producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al
medico.
• Este producto no es dieléctrico.
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INGREDIENTES

QUERER solventes
ES PODER
Tenso activos no iónicos, secuestrantes,
orgánicos, inorgánicos, aditivos
vigorizadores, mejorador de proceso.

E´MAIL: www.alquimiaindustrial.com.mx

TEL. 5701-5728

