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HOJA DE DATOS TECNICOS 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Ecodegreaser® Anticorrosivo liquido 
 
Descripción: Mezcla líquida de inhibidores de corrosión que evita la formación de 
depósitos y herrumbre en radiadores 
 
Uso Del Producto: Radiadores de equipos, maquinaria y vehículos. 
 
PROPIEDADES 
 
Es un anticorrosivo que protege superficies de cobre, estaño, hierro, acero al 
carbón, aluminio y demás aleaciones que hacen parte del motor, trabajando de 
forma inerte con materiales diferentes a los citados que están presentes en el 
sistema. 
 

DATOS TECNICOS 
 

Aspecto: (a 25oC)  Líquido  
Color: Verde 
Olor: Característico. 
Densidad: 0.91 – 1.13 g/cm3 
pH (Concentrado): 6.40 – 8.80 
Solubilidad en Agua:  100 %  
Solubilidad: Miscible en cualquier proporción con agua. 
Estabilidad: Es estable y no arde.  
Flash Point:  N/A  
Riego de Fuego: Ninguno 
Riesgo de Explosión:  Ninguno.  
Medio de extinción:  N/A  
Precauciones para despojo:  Ninguna.  
Polimerización peligrosa:  No Ocurre.  
 
 

PROPIEDADES 
 
 
COMPATIBILIDAD: 
Ecodegreaser es una mezcla balanceada compatible con piezas de cobre, estaño, 
hierro, acero al carbón, aluminio y demás aleaciones que hacen parte del motor. 
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FORMA DE USO Y APLICACIÓN: 
Cerciorarse que el sistema no presente fugas y si las presenta realizar los cambios 
necesarios de las piezas en mal estado (empaques, mangueras, etc.). 
Vaciar el radiador. 
Si al desocupar el radiador, el agua se encuentra en mal estado (presenta oxido 
y/o partículas), se sugiere lavar el sistema hasta garantizar que el sistema se 
encuentre totalmente limpio. 
Después de estar desocupado y limpio el sistema, proceder a llenarlo con 
ECODEGREASER® ANTICORROSIVO LIQUIDO en reemplazo de agua. 
Adicionar ECODEGREASER® ANTICORROSIVO LIQUIDO cada 10.000 
kilómetros. 
Drenar y cambiar la solución anticorrosiva cada 30.000 Kilómetros. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Guardar fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y la piel. 
Mantenga el recipiente bien cerrado. En caso de contacto con la piel u ojos, 
enjuague con suficiente agua por 15 minutos. En caso de ingestión tome mucho 
agua o leche. No induzca al vómito. Llame a un médico. Se recomienda 
mantenerlo en lugares frescos; teniendo presente los cuidados elementales para 
el uso del producto químico. 
La información suministrada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y 
conocimientos actuales y debe interpretarse como orientativa. Las indicaciones 
sugeridas no deben tomarse como absolutas, pues los resultados pueden variar 
de acuerdo con los materiales empleados y las condiciones del proceso. 
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