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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 1000.DESENGRASANTE EMULSIONANTE EN FRIO.
Código de producto : CLEANSER 1000
Descripción : Es una combinación de disolventes y tensioactivos emulsionantes idóneo para la eliminación 

de aceites, grasas,ceras de protección, asfaltos... etc. sobre todo tipo de superficies. Elevado 
poder disolvente que permite su uso mezclado con agua. Da una larga duración al baño de 
desengrase ya que gran parte de la suciedad es eliminada en la fase de enjuague y no directo 
al suelo. No ataca a los componentes normales de los motores, como manguitos de goma, 
juntas,retenes, etc.

Formato : Bidón de 20 litros

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : ambar

 

Densidad : 0,88 (0,82 – 0,9)
pH : NO PROCEDE, BASE DISOLVENTE.

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Desengrasante y limpieza en frío de motores, maquinaria y piezas, así como todo tipo de 

superficies metálicas y suelos de hormigón en talleres.Ideal para suciedad mineral.
Podrá aplicarse para limpieza en baños por inmersión, por rociado manual o mediante 
rociadora neumática. En cualquier caso, será necesario dejar actuar unos minutos y efectuar 
un enjuague con agua.
Para formar una emulsión diluir 1 parte del producto en 4 de agua, agitar y formar emulsión 
lechosa que se aplica mediante pulverizador, se deja actuar unos minutos y se aclara con 
abundante agua.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H315 - Provoca irritación cutánea.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
P241 - Utilizar un material eléctrico antideflagrante.
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ingredientes : Mezcla de hidrocarburos 30-70%
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Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


