
 
 

 

 

 

 
POTENTE LIMPIADOR DE 

BREA Y ALQUITRAN 
 

 

 
 
Propiedades físico-químicas: 

Aspecto: líquido incoloro. 

Densidad a 20 ºC: 0.873kg/L ± 0.01 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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:  

POTENTE LIMPIADOR DE BREA Y ALQUITRAN. 
 
 

PROPIEDADES:  

LIMPCLEAN ECO es un enérgico limpiador y desengrasante, 

especialmente indicado para la limpieza en la industria pesada. 

Elimina eficazmente grasas acumuladas, brea, alquitran, asfalto, 
etc. 

Contiene disolventes orgánicos, responsables del poder de 
limpieza y de la capacidad desengrasante del producto. 

Tensoactivos no iónicos, emulsionantes, dispesantes e 

inhibidores de la corrosión, que protegen las superficies 
metálicas tratadas. 

APLICACIONES:  

Todo tipo de industria, donde se precise una eliminación total de 
grasas minerales y suciedad acumulada de difícil eliminación con 

detergentes convencionales en motores, chasis, embragues, 
equipos industriales, superficies metálicas, suelos de talleres, 

tanques de crudo, equipos de minería, camiones, cubetas, etc. 

MODO DE EMPLEO:  

Puede utilizarse por inmersión, pulverización o mojado de las 
superficies sucias. Aplicar sin diluir el producto y esperar 10 min. 

para que el producto pueda penetrar en la suciedad. Esperar 
mas tiempo cuando se trate de limpiar tanques o fosas con 

mayor suciedad. 

En algunas aplicaciones, puede diluirse con dos partes de agua. 
Una vez pasado el tiempo, enjuagar con agua abundante. Para 

optimizar resultados utilizar agua caliente. 

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:  

Envases metálicos de 5, 10, 25 y 210 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. 

 


