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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

Eficaz limpiador, para eliminar manchas y restos de grasa y aceite, depositados sobre cualquier superficie. No es toxico ni 
irrita la piel, lo cual lo hace apto para el lavado personal (manos y prendas). No es agresivo para el medio ambiente, pues 
cumple con la Norma IRAM 25610 de biodegradabilidad. No es corrosivo ni ataca las pinturas.

• Aconsejado para la limpieza de piezas y componentes de automotores, maquinarias y herramientas de trabajo. Puede 
diluirse en cualquier proporción con agua. Lo que hace lo muy económico cuando la suciedad es liviana.

• Concentrado: Para lavar motores, chasis, ruedas, herramientas, piezas, maquinarias, pisos, manos etc. Rociar, dejar 
actuar unos minutos y enjuagar con agua restregando con un cepillo o esponja.
• Diluido: una parte de desengrasante concentrado, con dos partes de agua para limpiar manchas en la ropa, alfombras, 
tablero e interiores de vinílico duro. Un cuarto de taza de te en 5 litros de agua para lavar manchas rebeldes en la carro-
cería, armarios y carpintería metálica. Luego complete el lavado en la forma habitual.

Aspecto

Color

Densidad a 25ºC en g/ml

Punto de inflamación 

Solubilidad en agua

pH puro

Visual

Visual

ASTM D 1122

ASTM D 92

IB10-015

ASTM D 1287

Liquido cristalino

Verde fluo

1,014

No inflamable

Completa

10,5

Aplicaciones

Recomendaciones de uso

Análisis Típico

Descripción del producto

ENSAYOS METODOS RESULTADOS

DESENGRASANTE CONCENTRADO BIODEGRADABLE
DCB

Bidón

4Lts

Balde

20Lts

Tambor

204Lts

Contenedor

950Lts


