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DESENGRASANTE MULTIUSO - Detergente energético que se puede utilizar en múltiples tipos de superficies lavables. 
Puede eliminar la suciedad muy fuerte como grasa, aceite, etc.. Se trata de un producto no inflamable, completamente 
soluble en agua. 
- Utilizar para motores, neumáticos, manchas de aceite… 
- Múltiples usos: maquinaria, herramientas, para el mantenimiento del jardín, barbacoa… 

 
 

 

 

Otro producto que no puede faltar en nuestros hogares y en garajes y talleres. Este desengrasante universal 
elimina la suciedad y la grasa de todas las superficies. Puede utilizarse puro o diluido, en función del grado de 
grasa a eliminar. 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

     

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892504 

Cantidad 750 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Frasco en plástico con trigger 

Color Transparente 

Fragancia Característico 

Densidad relativa  a 20°C 0,94 ÷ 0,98 g/ml 

PH 11,5 c.a. 

Solubilidad en agua 100% 

Punto de inflamabilidad No Inflamable 

Punto de congelamiento < 0°C 

COV ( compuestas plantillas volátiles )  <14%  

Biodegradabilidad > 80% 

Base: alcohol, alcalina no ácida. 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

MODO DE EMPLEO: 
Agitar bien antes del uso. Girar el sello rojo de cierre del trigger a ON. 
Pulverizar sobre la superficie a limpiar o sobre un paño y limpiar. 
Repasar con un paño mientras la superficie todavía esta mojada. 
Repetir la operación si fuese necesario. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Desengrasante multiuso 750 ml (P316) 


