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HOJA DE DATOS TECNICOS 
 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombre del Producto: Desengrasante Solvente Biodegradable Ecodegreaser®  
450 
 
Descripción: Limpiador desengrasante Solvente de uso industrial biodegradable 
concentrado. Tiempo de vida útil del producto 1 año.  
 
Uso Del Producto: Solvente limpiador, desengrasante multiusos para labores de 
limpieza y desengrase, de superficies para uso industrial o institucional. 
 
Composición Química Ingredientes activos: Naftas alifáticas lineales, estabilizantes, 
de pH, parafinas y compuestos aromaticos. 
 

DATOS TECNICOS 
 

Aspecto: (a 25oC)  Líquido viscoso translucido 
Color:                                         Rojo Leve
Olor: Suave Característico. 
Gravedad específica:  0.754-0,82 a 15,6 C (agua=1) 
Punto de ebullición:                 30°C.  
Solubilidad en Agua:  Insoluble  
Estabilidad: Es estable y no arde.  
Punto de fusión: - 40°C. 
T° inicial de destilación: 160 ºC  
Punto de anilina              33 ºC 
Flash Point:  <40°C. 
Medio de extinción:  Químico seco. Espuma química. Dióxido de 

carbono. Extintores Clase BC. 
Polimerización peligrosa:  No Ocurre.  
 

PROPIEDADES 
 
COMPATIBILIDAD 
Ecodegreaser es una mezcla balanceada de sustancias Alifáticas, que penetra y 
desprende fácilmente la grasa y suciedad de las superficies, sus componentes de 
cadena corta además a yudan a descomponerla hasta niveles utilizables por las 
bacterias que ayudas a los procesos de biodegradación. 

 
FORMA DE USO Y APLICACIÓN: 
Se recomienda su uso de manera directa sobre l a superficie a tratar, utilizando 
método de riego, aspersión, frotado o inmersión.  En todo caso se recomienda 
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hacer el e nsayo de limpieza y ajustar el método de uso del producto a l os 
requerimientos particulares de cada tipo de limpieza. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Cuando se haga l avado por in mersión se recomie nda no utili zar métodos de 
calentamiento ya que se increm enta el riesgo de com bustión; la act ividad 
limpiadora de Ecodegreaser® 450 es suficiente por si sola sin nece sidad del uso 
de calor e n la aplicación. Su actividad puede ser in crementada si se u sa con 
equipos de aplicación a  presión como aspersores o Hidrolavadoras, teniendo en 
cuenta que la atomización aumenta el riesgo de combustión.  
 
MANEJO:  
Seguir las instr ucciones de uso. No mezclar con  agua p ues se presenta 
emulsificación de los componentes. Utilizar equipos de p rotección personal para 
evitar contacto con ojos  y piel c on el producto puro. Lavas e bien las manos 
después de manipular el producto. 
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones 
técnicas. 
 
ALMACENAMIENTO:  
Almacénese a temperatura ambiente normal, en  bodega bien ventilada lejos de 
materiales incompatibles y de fuentes de ignición. 
 
 
 
Elaborado por: Departamento Técnico                      Fecha actualización: Ene. /11 


