
NATURAL
SOLVE HD #730

DATOS TECNICOS
Gecko®730 NATURAL SOLVE HD  es un desengrasante de trabajo pesado 
formulado a base de solventes minerales seguros y esteres de origen vegetal que 
ofrecen una calidad de limpieza superior en aquellas aplicaciones donde no desee o 
donde no pueda usar agua.

Gecko®730  o f rece un gran poder desengrasante ac tuando a l contac to 
removiendo aceites, grasas, breas, cera y otros solidos dif íciles de piezas o equipos 
mecánicos.

Gecko®730 tiene evaporación controlada lo que permite penetrar en lugares de 
difícil acceso mientras ayuda a desplazar la humedad.

Gecko®730 es ambientalmente seguro, no abrasivo, no corrosivo y seguro al metal.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Gecko®730  se aplica puro, directamente a la superficie que se desea limpiar 
utilizando un trapo, por inmersión o por sprayado. No se mezcla con agua, no 
requiere enjuague.

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. 

• Formula de alto rendimiento 
• Basado en esteres naturales 
• Ambientalmente seguro
• Limpia al contacto 
• Baja toxicidad
• Remueve con facilidad grasas y aceites pesados, ceras, brea,
  entre otros solidos difíciles.
• Alto poder desengrasante 
• Alto grado de penetración para partes ajustadas o
  de difícil acceso
• No corrosivo 
• Evaporación moderada 
• No requiere enjuague

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
5 y 55 Galones

» Mantenimiento mecánico
» Limpieza y desengrasado de
  componentes, motores,
  diferenciales, transmisiones,
  Rodamientos y ejes 
» Mantenimiento de equipo pesado 
» Astilleros
» Minería

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN

SOLVENTE DESENGRASANTE NATURAL


