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Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto   Líquido transparente, con  olor 

característico a disolvente. 

Densidad (kg/lt) :    0.892 +/- 0.010 

Indice de refracción (nD):    .495 +/- 0.010 

Tª inflamación 1/5 en agua:   no inflamable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

Fecha:  15/01/16     Rev  2         Pag.   1/1 

 
             
 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCION:  

DESENGRASANTE EMULSIONABLE DE MOTORES 
 

PROPIEDADES:  

 Desengrasante emulsionable en agua. 
 A la concentración de uso se obtienen una emulsión de 

gran adherencia sobre superficies verticales.  

 Gran poder de limpieza, disuelve las acumulaciones de 
grasas, carbonillas, y suciedad difíciles sobre motores, 
maquinaria, metales, suelos de hormigón, etc. 

APLICACIONES:  

PETRO CLEAN se recomienda para la limpieza en general de 
motores de explosión, engranajes, construcción naval, y 
aeronáutica, salas de máquinas y guías de ascensores, tuberías 
y tanques de fuel-oil, suelos o superficies grasientas etc. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO DE EMPLEO:  

1º Diluir PETRO CLEAN en la proporción de 1 parte de 
producto por 4-5 partes de agua. 
2º Agitar la mezcla para formar una emulsión blanca. 
3º Pulverizar dejando que el producto actúe varios minutos 
4º Eliminar con abundante agua. 

PRECAUCIONES:  

Inflamable y nocivo. 
R10 Inflamable. R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R37 Irrita las vías respiratorias. R51/53 tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. R65 Nocivo. Si se 
ingiere puede causar daño pulmonar. R66 La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en 
la piel. R67 La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigos. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S23 No respirar 
los vapores. S24 Evítese el contacto con la piel. S29 No tirar 
los residuos por el desagüe. S60 Elimínese el producto y su 
recipiente como residuo peligroso. S62 En caso de ingestión no 
provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. S63 En caso de accidente 
por inhalación, alejar a la victima fuera de la zona contaminada 
y mantener en reposo. 
Si se aplica sobre superficies pintadas se recomienda efectuar 
ensayo de prueba antes de su utilización definitiva. 

PRESENTACION:  

Envase metálico de 5litros / Envase plástico: 30 y 60 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de detergentes y 
limpiadores. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


