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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

CLEANMAQ 

Desengrasante especial inmersión y máquinas lava-piezas. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Alta eficacia. 

 Sin disolventes clorados. 

 Disuelve rápidamente la grasa. 

 No deja residuos en las piezas. 

 Listo al uso. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cleanmaq es un desengrasante de alto rendimiento, basado en disolventes no halogenados, 
de baja evaporación y no miscibles con el agua y tensoactivos, especialmente formulado 
para la limpieza de piezas mecánicas que, por sus características no pueden limpiarse con 
productos base acuosa.  
 
Cleanmaq, remueve eficazmente suciedad más incrustada y adherida en las piezas como: 
grasas y aceites lubricantes, líquidos hidráulicos, restos de lodos, hollines…etc. Así mismo, 
gracias a su baja capacidad de evaporación y su adecuada formulación, Cleanmaq es apto 
para ser empleado mediante máquinas lavadoras de piezas e incluso por inmersión / 
pulverización. 
 
Cleanmaq no contiene disolventes clorados, por lo que puede utilizarse para la limpieza de 
todo tipo de piezas metálicas. Por ejemplo: calamina, aluminio, cobre, acero inoxidable, 
aleaciones de magnesio… etc. 
 

 
 
 
 

Debido a su composición, Cleanmaq está especialmente recomendado para la limpieza de 
piezas y equipos que no pueden realizarse con productos acuosos en talleres mecánicos. Por 
ejemplo: engranajes de cajas de cambio, bombas inyectoras, levas, rodamientos, sistemas 
de filtración de aceite… etc. 
 
Cleanmaq también puede emplearse en la limpieza y mantenimiento de maquinaria agrícola 
e industrial, en incluso en Imprentas para limpiar rodillos o máquinas de offset, entre otras. 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido incoloro-amarillento  0.89 ± 0.01 Kg/L -- 
Disolventes alifáticos, 

aromáticos y tensoactivos. 

 
 
 
 

Cleanmaq es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución para su utilización. No 
obstante, según requerimientos específicos o en ocasiones puntuales se puede mezclarse 
con disolventes. 
 
Uso en máquina lavadora de piezas:  

- Llenar el tanque de la máquina con el producto y proceder a la limpieza de las piezas 
frotando con un pincel hasta obtener un desengrasado y limpieza profunda.  

- A continuación, secar las piezas con aire a presión o papel absorbente. 
 

Uso por inmersión:  
- Introducir las piezas a limpiar en una cubeta con Cleanmaq.  
- A continuación, sumergir las piezas y mantenerlas durante el tiempo requerido para 

su completa limpieza. En estos casos, se recomienda agitar suavemente la pieza 
durante unos segundos para obtener unos resultados óptimos.  

 
Uso mediante pulverización:  

- Aplicar el producto pulverizándolo sobre la superficie a limpiar y dejar actuar.  
- Posteriormente, frotar en caso necesario y retirar la suciedad desprendida con 

celulosa / algodón absorbente.  

 
 
  
 
 
Garrafas 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 
 

Mantener el producto alejado de toda fuente de ignición o calor. Para conservar al máximo sus propiedades se 
recomienda conservarlo en un recipiente cerrado herméticamente. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


