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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Detergente desengrasante de acción rápida y de uso en un amplio rango de sectores como: 
AUTOMOCIÓN: carrocerías, llantas, lunas, parte baja del coche, salpicadero, asientos de cuero, teji-
do o terciopelo, moqueta o alfombrillas y también en el motor y el maletero. 
INDUSTRIA: maquinaria, talleres, piezas, suelos, todo tipo de grasas, aceites y casi todas las tintas 
utilizadas en imprentas. 
AGRICULTURA: maquinaria agrícola como tractores y segadoras. 
NÁUTICA Y BARCOS: puente, cabina, casco, velas, huellas de flotación, algas, residuos, óxido. Se pue-
de utilizar con agua de mar. 
OCIO: muebles de jardín, toldos, bicicletas, manchas de grasa o sangre sobre todos los tejidos lava-
bles, placas de cocina y electrodomésticos en general, campanas acero inoxidable, muebles, sanita-
rios, segadoras, persianas. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 No perjudica partes delicadas como manguitos, cables, aluminio, cromados, cuadro de mando, no 
altera neumáticos ni pintura. 

 Posee un grado de biodegradabilidad mayor del 92 %. 

 Tensioactivos no iónicos menos del 5 %. 

 No contiene solventes, silicona, ácido o cera. 

 Fuerte poder detergente, desengrasante y antiestático. 

 Actúa por descolgamiento de las moléculas de suciedad. 

 Se utiliza directamente o disuelto en agua, en función del tipo de soporte y el grado de suciedad a 
eliminar: 

Uso DIRECTO:  SUCIEDAD ELEVADA (motores, chasis, suelos industriales, grasa muy pegada…) 
Uso DILUIDO 10%: SUCIEDAD LIGERA  (cristales, oficinas...) 
Uso DILUIDO 50%: SUCIEDAD MEDIA (asientos, moquetas, insectos, llantas, interiores de cabi-
nas…) 

 Pulverizar la superficie; utilizar esponja, cepillo, máquina de alta presión, pulverizador o máquina 
de inyección/extracción y finalmente enjuagar. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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