
ENGINE
DEGREASER #710

DATOS TECNICOS
Gecko®710 ENGINE DEGREASER es un poderoso desengrasante alcalino basado 
en agua   formulado para limpieza de motores mecánicos industriales y marinos 
que penetra rápidamente y el imina grasas pesadas, aceites , hol l ín y otros 
contaminantes.

Gecko®710 limpia rápida y eficientemente motores, transmisiones, diferenciales, 
maquinaria, partes y otras superficies de metal Incluso pintadas. Gecko®710 Puede 
utilizarse con un equipo formador de espuma optimizando su acción de limpieza.

Gecko®710, es una alternativa segura de reemplazo a los limpiadores de motores a 
base de solventes derivados del petróleo, Gecko®710 contiene inhibidores de 
corrosión, no reseca ni daña mangueras, sellos mecánicos ni empaques, es 
ambientalmente seguro y más cómodo de usar.  Su fórmula concentrada de alto 
rendimiento garantiza la efectividad de sus operaciones de lavado de motores si 
salirse del presupuesto.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

El producto puede ser d i lu ido en agua dependiendo de la ex igencia de la 
aplicación. Puede ser aplicado util izando, un equipo formador de espuma, 
máquinas de limpieza a presión, pulverizadores, inmersión, trapo, entre otras. 
 
Una vez aplicado sobre la superficie que se desea limpiar dejar actuar, frotar con un 
paño o escobilla de cerdas suaves y luego enjuagar con agua limpia. 

Tabla de Dilución 
Remoción de grasas pesadas: 1: 05 – 1: 15 
Remoción de Grasa Media y Aceites: 1:20 – 1:30 
Remoción de Grasas Ligeras: 1:30 -1:40
(*) Partes de producto por agua. Rangos de dilución solo referenciales, por favor ajustar la dilución de acuerdo a la 

exigencia de su aplicación en particular.

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, se recomienda el 
uso de lentes de protección.    
Piel: Se requiere el uso de guantes de jebe para usos prolongados. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes cerrados o de poca 
ventilación. 

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Limpieza de motores, diferenciales, transmisiones, etc. 
• Sin solventes peligrosos 
• Basado en agua
• Formula de alto rendimiento 
• Remueve grasas, aceites y suciedad 
• Seguro para mangueras y sellos 
• No inflamable 
• Seguro al metal 
• No corrosivo 
• Rápido enjuague 
• Fácil y cómodo de usar 
• Seguro de almacenar 
• Ambientalmente seguro

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones

» Mantenimiento de maquinaria pesada 
» Talleres mecánicos 
» Limpieza y desengrasado de
   motores, diferenciales, transmisiones,
   Rodamientos y ejes Motores navales 
» Empresas de transporte 
» Astilleros

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

DESENGRASANTE DE MOTORES


