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• Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto 
puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
• Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata. 
• Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades 
respiratorias concurrir al médico.
• Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
• Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir 
al médico.
• Peligro de Incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbó-
nico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
• Derrame: limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. 
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Riesgos para la salud y seguridad

ANTE CUALQUIER DUDA 
CONSULTAR INMEDIATAMEN-
TE AL CENTRO NACIONAL DE 
INTOXICACIONES
0800-333-0160.
Para mayor información solici-
tar la correspondiente Hoja de 
Seguridad (MSDS) a nuestro 
departamento comercial.

Importante

Poderoso limpiador de grasas, aceites y residuos carbonosos depositados sobre cualquier superficie. Formulado en 
base a solventes terpénicos de origen natural y tensioactivos no iónicos, sus ingredientes activos actúan sinérgicamente 
de forma rápida, eficaz y segura. Aditivado con inhibidores de corrosión que protegen a metales ferrosos (acero, hiero), 
no ferrosos (cobre, bronce) y a metales livianos (aluminio). Es fácilmente biodegradable y ecológico, ya que no contiene 
componentes clorados, aromáticos ni fenólicos. 

• Desarrollado para el uso en la industria petrolera, pesquera, metalúrgica, metalmecánica, automotriz, aeronáutica, etc.
Aconsejado para la limpieza de maquinas, motores, herramientas, piezas, tanques de almacenamiento, etc.

• Puede ser utilizado concentrado a temperatura ambiente por inmersión o diluido con agua, dependiendo del grado de 
suciedad a remover.
     • Para suciedad pesada utilizar en proporciones de 1:1 a 1:4.
     • Para suciedad moderada utilizar en proporciones de 1:2 a 1:10.
     • Para suciedad liviana utilizar en proporciones de 1:4 a 1:20.
     •  Para suciedad poco adherida utilizar en proporciones de 1:10 a 1:100. 

Aspecto 

Color

Densidad a 20°C en g/ml

pH puro

Punto de inflamación

Visual

Visual

ASTM D 1298

ASTM D 1287

ASTM D 92

Liquido cristalino

Amarillo 

0,980

12,5

55

Aplicaciones

Recomendaciones de uso

Análisis Típico

Descripción del producto

ENSAYOS METODOS RESULTADOS

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE SERVICIO PESADO
DCB HD

Bidón

4Lts

Balde

20Lts

Tambor

204Lts

Contenedor

950Lts


