
FAST SOLVENT
& CLEANER

DEGREASER #715
DATOS TECNICOS
Gecko®715 FAST SOLVENT & CLEANER DEGREASER es una poderosa mezcla de 
solventes orgánicos seguros, especialmente diseñados para eliminar rápidamente 
la grasa, alquitrán, aceite y suciedad.

GECKO®715 reemplaza a los desengrasantes derivados de solventes clorados o 
fluorados, siendo un producto ideal para usar en situaciones ambientalmente 
conscientes donde los productos altamente tóxicos no son adecuados.

Gecko®715 no es inflamable, se seca rápidamente, no es conductor y no deja 
residuos. Limpia la mayoría de los metales incluyendo aluminio, magnesio, cobre, 
latón, hojalata y más. 

Gecko®715 es seguro a la mayoría de los plásticos utilizados en la construcción de 
placas de circuitos impresos, sin embargo, se recomienda realizar una prueba de 
compatibilidad en un área poco visible antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Rocíe sobre la superficie a limpiar hasta que esté completamente saturado. Permita 
que el solvente penetre y ablande la suciedad luego limpie o enjuague con una 
segunda aplicación.

En áreas muy incrustadas, use un cepillo. 

Se puede usar por pulverizado, trapo o inmersión.

Se recomienda probar el producto en un área poco visible antes de usar para 
verificar su compatibilidad.

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. 
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. 

• No inflamable 
• Seca rápidamente
• No es conductor  
• No deja residuos
• Seguro a mayoría de metales
• Seguro en la mayoría de plásticos
• Seguro al barniz 
• Ecológico 
• Alto poder solvente 
• Remueve grasas, aceites, fluidos de corte y mas

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
Aerosol 15oz, 5 y 55 Galones

» Motores eléctricos
» Herramientas eléctricas
» Prensas de impresión
» Equipos de refrigeración y
   aire acondicionado
» Generadores 
» Arrancadores
» Talleres mecánicos
» Servicios de mantenimiento eléctrico.

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE RÁPIDA EVAPORACIÓN


