
APLICACIONES

# 1001

No inflamable

No tóxico

Sin vapores

Sin olores desagradables

Ambientalmente seguro

Biodegradable

Seguro a mayor cantidad de

superficies.

Actúa al contacto

Fácil de usar

Remueve grasas, aceites, hollín,

pinturas sin curar entre otros

contaminantes.

Enjuaga sin dejar residuos.

Grado alimenticio.

100128 Caja / 4 Galones
100105 5 Galones
100155 55 Galones

POWER Cleaner Degreaser
Limpiador desengrasante multiproposito

Minería

Extracción petrolera

Metal-mecánica

Unidades de transporte

Procesadores de

alimentos

Mantenimiento mecánico

Industria naviera

Mantenimiento naviero

Limpieza de pisos de

taller, limpieza de

maquinaria industrial,

estaciones de servicio

Embotelladoras

Agroindustria,

Supermercados



Información Técnica

PROPIEDADES1001 POWER Cleaner Degreaser, Poderoso y efectivo limpiador 
desengrasante multipropósito basado en agua. No inflamable y no tóxico; 
fácil y cómodo de usar.
Especialmente formulado para facilitar la remoción de grasas, aceites y 
otros contaminantes de cualquier superficie dura que no se dañe con el 
agua.
Es un desengrasante sumamente efectivo y versátil, que no emana vapores 
ni olores desagradables. Es una herramienta importante para hacer más 
fácil y seguras las tareas de limpieza de equipos, maquinaria, líneas de 
producción herramientas, piezas, pisos, paredes y otras superficies en 
ambientes industriales.
Es un producto que ayudara a disminuir su inventario de productos químicos 
ya que simplemente variando la dilución le permitirá limpiar una gran 
variedad de superficies y tipos de suciedad.
Se enjuaga rápido y no deja residuos.
Forma de Uso
El producto debe ser diluido en agua dependiendo de la exigencia de
la aplicación. Puede ser aplicado por pulverizado, maquinas de
limpieza a presión, inmersión, trapo, entre otras.
Dilución Recomendada: (1:30)
(*) Partes de producto por partes de agua
(**) Solo Información referencial, estas podrían variar de acuerdo a su exigencia 
especifica.
Precauciones y Primeros Auxilios
Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, si es posible 
use gafas de protección, en caso de contacto enjuagar con agua limpia por 
15 minutos, si la irritación continua consultar con el médico.
Piel: Se recomienda 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 sin adecuada 
ventilación.
RECOMENDAMOS NO CAMBIAR EL PRODUCTO DE ENVASE y 
MANTENERLO SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL SOLAMENTE

Leer Información de Seguridad MSDS antes de Utilizar el Producto
Para mayor información  consulte la etiqueta del producto, MSDS, Información de pared, o 

contacte con su distribuidor local.

Punto de Inflamación: Ninguno

pH : 13.1

Apariencia: Líquido

Color : Azul Turquesa

Olor : Característico
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