Información del Producto

ACUTROL P
LIMPIADOR ECOLOGICO PARA MOTORES

Características

Propiedades típicas

• Baja toxicidad

Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas

• Biodegradable
• Concentrado
• Ecológico
• No inflamable
• Sin solventes de petróleo
• No ataca mangueras de plástico

Propiedad
Apariencia
Peso específico @25°C
Ph
Solubilidad en agua

Unidad

gr/ml
%

Valor
Líquido transparente
1.00 –1.10
6–8
Totalmente soluble

o goma.

DESCRIPCIÓN
Producto desarrollado para eliminar y remover todo tipo de suciedad de motores y
maquinarias.
Remueve solo por estar en contacto grasa, lubricantes, aceites, etc.
A diferencia de los productos tradicionales es un producto ecológico y
biodegradable, NO INFLAMABLE, de baja toxicidad y libre de solventes
contaminantes perjudiciales para la salud (clorados, xileno, tolueno, etc ).
Al no contener productos inflamables ni evaporables es sumamente seguro y
recomendable para su uso comercial o doméstico.
No libera vapores tóxicos que puedan ser inhalados y es recuperable por filtración.
Debido a que es emulsionable no requiere el uso de jabones ni detergente,
simplemente se enjuaga con agua,

COMO SE USA
El ACUTROL P puede usarse como se entrega o diluirse de acuerdo al grado y tipo
de suciedad. Se aplica con cualquier medio tradicional como ser rociadores,
hidrolavadoras, túneles, inmersión, pincelado o por trapeo.
Para suciedad extrema, aplicar el producto directamente.
Dejar actuar de 10 a 30 minutos. Luego enjuagar directamente con agua.
Diluciones
Suciedad extrema: 1:10 a 1:20 en agua
Suciedad liviana: 1:20 a 1:40 en agua
Debido a que se encontró que algunas clases de acrílicos y policarbonatos pueden ser
atacados a altas concentraciones, se recomienda usar diluido y realizar una prueba previa en
una pequeña superficie antes de su utilización..

VIDA UTIL
El producto concentrado tiene una durabilidad de 12 meses en su envase original.

RECOMENDACIONES
Por su alto poder desengrasante se recomienda evitar el contacto con la piel y ojos.
Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter informativo. La empresa no se
responsabiliza por usos inadecuados del producto.
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