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DESENGRASANTE MP 

 

NOMBRE COMERCIAL: DESENGRASANTE MP CWIC, DESENGRASANTE MP SG 

 

El DESENGRASANTE MP es un producto especializado para limpiar y remover grasa adherida a piezas mecánicas, motores, 

bahías de las estaciones de servicios, talleres, parqueaderos de carro y garajes 

SG DESENGRASANTE MP es un desengrasante concentrado para múltiples aplicaciones y en la limpieza de superficies con 

grasa, tinta, pintura, etc., es útil para eliminar la suciedad de extractores, maquinaria, automóviles y camiones, así como 

decapado de grasas y ceras en pavimentos, lavado de motores diésel y gasolina y áreas de trabajo pesado. 

BENEFICIOS 

Soluble en agua en todas las proporciones, las diluciones con agua se pueden usar posteriormente. Puede emplearse en frío o 

en caliente. Contiene antioxidantes para evitar la corrosión. Elevada velocidad de penetración en superficies grasientas. Apto 

para trabajar en aguas de cualquier dureza. Moderadamente espumante. 

 

Parámetros Especificaciones 

ASPECTO LIQUIDO TRANSLUCIDO 

OLOR CARACTERISTICO  

COLOR AMARILLO O ROJIZO 

pH (Directo )  12.50 – 13.50 

DENSIDAD g/mL 1.000 – 1.060  

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL 

 

 

Método de Aplicación. Diluir el producto a las dosis adecuadas y aplicarlo ya sea frotando con cepillo de fibra sintética, 

sumergiendo las piezas a tratar o por lavado a presión. Pasados unos minutos enjuagar con agua arrastrando la suciedad.  

Para el lavado de motores de carros, tractores, camiones y piezas metálicas debe usarse puro con pistola dejando actuar por 5 

minutos y enjuagar. En áreas y superficies diluir al 10% en agua, frotar con cepillo de cerdas duras y enjuagar 

Dosis recomendadas para diferentes usos: 

Eliminación de tintas, pinturas, etc.: No diluir 

Limpieza de aceites lubricantes: 1 parte de producto por 1 parte de agua  

Desengrasado general: 1 parte de producto por 3 partes de agua  

Lavado a presión: 1 parte de producto por 5-10 partes de agua  

Limpieza general: 1 parte de producto por 20 partes de agua 

 

Almacenar en el envase bien cerrado y a temperatura ambiente. Evitar chispas eléctricas. DESENGRASANTE MP  

permanece inalterable por lo menos durante un año de acuerdo a revisiones de muestras almacenadas en ese lapso de tiempo. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Se recomienda el uso de guantes y gafas para evitar salpicaduras. Leer la 

etiqueta antes del uso. Evite el contacto con los ojos y la piel, si ocurre lave inmediatamente con suficiente agua por 15 

minutos, consulte un médico para evitar irritaciones. No ingerir, puede producir molestia estomacal y vomito.  

 

Envases por 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 2500, 3000,  3800, 4000, 4500, 5000, 
6000 mL, Cuñete x 19000 mL 
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