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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. 

AUTOCLEAN 9 

Desengrasante ultra-concentrado para motores y automoción. 
        
 

              
                 

                  

 Ultra-alta concentración. 

 Óptima capacidad desengrasante. 

 Válido para todo tipo de aguas. 

 Excelente capacidad autoarrastre. 

 Libre de fosfatos y disolventes.  

 
 

 
 

 
 

Autoclean 9 es un eficaz desengrasante de ultra-alta concentración, basado en una mezcla 
sinérgica de tensoactivos, álcalis, agentes alcalinizantes y compuestos complejantes de cal, 
específicamente diseñado para el desengrasado de todo tipo de piezas metálicas, motores y 
vehículos.  
 
Autoclean 9 posee una estudiada composición en tensoactivos no iónicos que emulsionan 
rápidamente todo tipo de contaminantes, como grasas o aceites, permitiendo que la suciedad se 
desprenda fácilmente de la superficie, por lo que no es necesario frotar para obtener una limpieza 
de calidad. Además, su óptima humectación, dotan a Autoclean 9 de una excelente capacidad para 
eliminar la suciedad acumulada por el tránsito del vehículo (Traffic film), reduciendo los tiempos 
de limpieza, así como el consumo de agua. 
 
Además, su alta concentración en agentes complejantes y su baja alcalinidad libre, permite que 
Autoclean 9 mantenga su eficacia en todo tipo de aguas, tanto duras como blandas y sea inocuo 
con la pintura o con las superficies delicadas como aluminios, plásticos o gomas.  
 
Autoclean 9 no contiene fosfatos o disolventes peligrosos, por lo que es totalmente seguro para el 
operario y para el entorno. Además, todos los componentes son biodegradables, por lo que no es 
perjudicial con el medio ambiente.  
 

 
 
 
 

Autoclean 9 ha de ser empleado como desengrasante en todas aquellas operaciones en las que 
se requiera un detergente potente, con una excelente capacidad autoarrastre y esté exento de 
disolventes peligrosos. Por ejemplo: limpieza de carrocerías, motores, lonas, paredes, suelos o 
piezas metálicas, entre otras. 
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Líquido transparente de 

color verde  
1.10 ± 0.01 Kg/L  13 ± 0.5 

Tensoactivos no iónicos, componentes 

secuestrantes y agentes alcalinizantes. 

 
 
 
 
 
 

Autoclean 9 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse previo a su empleo. La 
dosificación del producto dependerá del grado de suciedad y tipo de superficie a limpiar. Como 
orientación, se recomienda utilizar las siguientes diluciones: 
 
- 5-7% para la limpieza de carrocerías y superficies poco contaminadas. 
- 25% – 100% para la limpieza de motores o superficies fuertemente contaminadas.  

 
En todos los casos, se recomienda pulverizar la dilución del producto sobre la superficie a limpiar, 
dejar actuar durante unos minutos y, sin dejar secar, aclarar con agua a presión, preferiblemente 
caliente. 
 
  
 
 
Envases de 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 
 

Antes de utilizar Autoclean 9, se recomienda realizar una pequeña prueba para comprobar la compatibilidad 
superficie-producto.  
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