
 
 

 

 
 

 
DESENGRASANTE 

SEPARADOR DE ACEITES 
 

 

 
 
Propiedades físico-químicas: 

Aspecto: Líquido viscoso de color azul. 

Densidad a 20 ºC: 1,0.25 g/ml +/-0.010 

pH (puro): 7.04+/- 0.5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
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DESCRIPCION:  

DESENGRASANTE  pH NEUTRO. 

SEPARADOR DE ACEITES. 
 

 

PROPIEDADES:  

NEOGRAS NEUTRO  es un desengrasante concentrado  en base 

acuosa formulado a ph neutro. Está formulado con tensoactivos 

especialmente seleccionados que separan las grasas del agua 

permitiendo la fácil eliminación  de las mismas. 

Gracias a su pH neutro puede aplicarse sobre cualquier 

superficie lavable incluyendo aluminio, cristal, acero pulido… 

• Sin disolventes 

• Sin productos caústicos 

• Alta dilución 

 
APLICACIONES:  

Desengrasante de uso sobre cualquier superficie lavable 
• Industria 
• Talleres 
• Empresas de limpieza 

 
MODO DE EMPLEO:  

• Como desengrasante (limpieza de maquinaria, 
equipos , suelos…):  
aplicar en la proporción desde 1:25 hasta  1:500 
(dependiendo de la suciedad a limpiar) mediante 
pulverización o con un paño.Dejar actuar unos 
minutos y aclarar con abundante agua. 

• Como separador de grasas (p.ej. lavadoras de 
piezas):  
Añadir  el producto al depósito de la lavadora  a en 
la proporción desde  1:25 hasta 1:500 dependiendo 
de la cantidad de grasa a separar, mezclando bien. 
Detener la agitación y dejar reposar  unas horas. 
Transcurrido este tiempo, separar mediante medios 
mecánicos la capa de grasa superficial. 

PRECAUCIONES:  

El producto debe ser almace ado en sus envases de 
origen, cerrados y protegidos de la luz solar y las 
temperaturas extremas. En ningún caso se deben mezclar 
productos químicos. Antes de usar el producto léase 
detenidamente la etiqueta. 
PRESENTACION:  

Envase de plástico de5,30 y 60 l. 
 
NORMATIVA:  

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006. 

 


