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Descripción 

Limpiador desengrasante a base de tensoactivos no iónicos y agentes solventes y 

penetrantes, ideal para remover eficazmente aceites, grasas, cera, hollín y suciedad 

en general. 

Composición química: 

-Ingrediente activo: Nonifenol 10 moles. 

-Solvente/agente penetrante: Butilglicol.  

-Controlador de pH (alcalino): Hidróxido de sodio. 

-Excipientes inertes. 

Aplicaciones 

-Gracias a la perfecta sinergia entre el tensoactivo, el solvente y el pH alcalino, es un 

desengrasante altamente eficaz, removiendo las grasas sin importar cuál sea su 

origen, grasas de cocinas, baños, grasas mecánicas pesadas, aceites, derivados 

petroleros, mohos, tintas colorantes, carbón, entre otros. Esto lo hace ideal para:  

-Limpieza de máquinas y herramientas para estampar, troqueles, maquinaria 

procesadora en panaderías, pastelerías, conservas alimenticias, asadero de pollos, 

embotelladoras.  

-Limpieza de depósitos de aceites en tornos, fresadoras, rectificadoras, maquinarias 

de corte.  

-Desengrase de pisos de baldosas y eliminación de marcas de neumáticos en pisos de 

concreto.  

-Limpieza de filtros y campanas extractoras en cocinas.  

-Desengrase de motores, fuselajes, partes en aeronaves y vehículos. 

Ventajas de su 
uso 

-No causa corrosión.  

-No tiene propiedades inflamables.  

-No es abrasivo.  

-No produce vapores tóxicos.  

-Es seguro en la mayor parte de superficies.  

-Es económico y fácil de usar. 

Modo de empleo 

Diluya una parte de desengrasante entre 3 a 15 partes de agua, dependiendo del 

grado de suciedad, aplique rociando, mojado con un paño o por inmersión de la pieza 

a lavar, permita que la solución actué por 3 a 4 minutos, frote con un paño o cepillo y 

luego enjuague preferiblemente con agua caliente. Para pisos muy porosos como los 

de concreto y hormigón se requerirá aplicación de agua caliente y dejar por lo menos 

10 minutos para que el producto solvente penetre en los poros y extraiga la suciedad 

y las grasas. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y manipulación 

de productos químicos. Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 40 °C y 

protegido de la luz directa y prolongada del Sol. 

Debe almacenarse en envases con alta resistencia a solventes como por ejemplo 

envases de polietileno de alta densidad (HDPE). 

Mantenerse en envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños. 

 



 

HOME CARE, C.A. 
Fabricación y suministros de 

productos químicos 

Lara-Venezuela 

Ficha Técnica 
 

ULTRA DESENGRASANTE  
(Desengrasante alcalino soluble) 

 

 

Versión: 4                                                                                                                                                       Fecha de vigencia: Septiembre de 2020 

Página 2 de 2 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

VALORES TÍPICOS 
MÍNIMO MÁXIMO 

Aspecto   
Líquido traslúcido con una ligera 

coloración amarilla. 

Olor   Característico. 

pH (al 100%) a 25 °C 13,0 14,0 13,5 

Densidad, g/mL 1,020 1,040 1,030 

 


