
      
 
 
 
 
 

DESCARBONIZANTE 
POR INMERSIÓN 

 
 
 
 
 
 
Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto:                                                 Líquido marrón 
Densidad(kg/lt):                                      1.225 +/- 0.010 
Solubilidad en agua:               ligeramente emulsionable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  
LIMPIADOR DESCARBONIZANTE SIN OLOR. 

LIMPIADOR DE DEPÓSITOS DE COLA POR INMERSIÓN 
 

PROPIEDADES:  
DESENGRASANTE DESCARBONIZANTE EN TANQUE FRIO sin olor. 
Producto formulado a base de disolventes específicos y 
tensoactivos que ablanda, la carbonilla, aceites y grasas 
quemadas o carbonizadas, y otras suciedades que se hallan 
adheridas a las piezas, facilitando su  desprendimiento al enjuagar 
las superficies con agua a presión. 
Puede aplicarse sobre el producto una capa sellante en la parte 
superior del producto para evitar la evaporación de los 
disolventes, de tal manera, que consigue una larga duración del 
producto. 
- Es seguro sobre una amplia gama de metales, incluyendo el 
aluminio. 
- No inflamable. 
- Rapidez de actuación. 
- Económico, puede ser utilizado varias veces sin perder potencia. 
 
APLICACIONES:  
Especialmente recomendado para la limpieza de: carburadores, 
transmisiones, carcasas de los filtros de ventilación, 
bandejas, pistones, etc. de restos de carbonilla, grasa, 
aceite y restos de pinturas. 

  
 
 

Sectores de aplicación: 
talleres de automóviles, 

compañías de construcción, 
garajes, 

carpinterías, etc. 

MODO DE EMPLEO:  
Se utiliza por inmersión de la pieza en el producto puro durante 30 
minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo y cantidad de la 
incrustación de la suciedad presente, hasta que se consiga un 
reblandecimiento de la misma. 
Si se desea para evitar la evaporación del producto se puede añadir un 
10% de agua sobre el producto que actúe como capa sellante. 
Es recomendable eliminar la suciedad suelta antes de la inmersión. 
Retirar y dejar escurrir el producto en el tanque. 
Finalmente, se procederá a un lavado de los residuos con agua a 
presión fuera del recipiente de inmersión. 
PRECAUCIONES:  
Posibles efectos cancerígenos.  
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
No respirar los gases/vapores/aerosoles.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
PUEDE ATACAR PLASTICOS Y GOMAS. SOLICITAR FICHA DE SEGURIDAD. 
PRESENTACION:  
Envase de 5,10 y 25 L. 
 
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. 


