Desengrasante DM-50
Hoja técnica
Descripción del producto.
El desengrasante DM-50, es un producto concentrado especialmente
desarrollado para la limpieza de superficies en las cuales se requiere remover
manchas de grasa y/o aceite.
Puede ser utilizado para remover grasa en manos, siempre y cuando se diluya en
la proporción de 1 a 3.
Características.
 Remueve manchas de grasa fácilmente.
 Dispersable en agua.
 Estable al almacenamiento.
Propiedades físicas.
PROPIEDADES
Tipo de emulsificante
Contenido de material activo. %
Ph.
Color
Estabilidad al almacenamiento

VALOR
Aniónico – no iónicos.
37 - 39
9 – 12
Ligeramente amarillo
6 Meses

Aplicaciones.
 Ideal para la limpieza de motores de automóviles.
 Limpieza de pisos, tapicería de muebles, vidrios, etc.
 Limpieza de maquinaria y aparatos en general.
Precaución.
Mantenga el envase bien cerrado y evite dejarlo al alcance de los niños.
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Instrucciones de uso.
Para remover manchas de grasa que tengan mucho tiempo, o que estén muy
adheridas, se recomienda aplicar el producto sin diluir. Se recomienda que el
producto esté en contacto con la superficie por algunos minutos, para
posteriormente tallar con un poco de agua.
Para la limpieza de tapicería de muebles se debe preparar una solución mediana,
para lo cual se diluye 1 parte del producto por 1 de agua; también es
recomendable que el producto permanezca unos minutos en contacto con la
superficie antes de tallar.
Para la limpieza de vidrios o cualquier otra superficie que requiera una limpieza
menor, se debe preparar una solución ligera, para lo cual se diluye una parte del
producto por 2 ó 3 partes de agua.
Presentaciones.
Envase de 1 kilo, porrones de 5, 10 y 20 Kg. Tambor de 200 kilos
Almacenamiento.
El producto se garantiza por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de
facturación. Durante el almacenamiento del producto no se deben presentar
cambios en la viscosidad, olor y color, siempre y cuando se mantenga en su
envase original a temperaturas no mayores a 35°C.
Nota.
Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que
tenemos para este producto; en la inteligencia que estos valores pueden cambiar
en función a modificaciones de nuestro proceso, por lo que debe someterse a
prueba antes de su aceptación.
Productos de silicon, S.A. de C. V., no asume ninguna responsabilidad cuando el
producto se ha utilizado de manera diferente a lo indicado en esta hoja técnica.
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