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ANTIGRAS BIO
DESCRIPCIÓN
Desengrasante Industrial Biodegradable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
 Producto Efectivo y Seguro para la
Limpieza y Dispersión de Derrames de
Petróleo y sus Derivados.
 Producto con Alto Poder Desengrasante
que permite Remover Grasas y Aceites
Fácil y Rápidamente. (Ahorra Tiempo y
Energía en la Limpieza).
 Su Acción Disolvente asegura una rápida
penetración en los depósitos de aceites y
acumulación de grasa.
 No deja residuos químicos ni aceitosos en
las superficies limpiadas.
 Libre de componentes cáusticos, fosfatos,
d-limonene y clorinados.
 Producto Biodegradable.
 Soluble completamente en agua.
 Producto no inflamable, químicamente
estable y no presenta riesgo de
polimerización.
 Producto no corrosivo, que no causará
daños a materiales metálicos, ni a la piel.
 Este producto no libera vapores ni gases
peligrosos y molestosos.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Diluir de acuerdo a la necesidad hasta en
una dilución de 1 en 5.
2. Aplicar para eliminar grasas y aceites de
superficies metálicas, suelos, cubiertas
pintadas,
piezas,
herramientas,
eliminación de manchas, derrames de
aceites o petróleo.
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Líquido
Color
Translúcido
Olor
Manzana Verde
Solubilidad
100% soluble en agua
pH (directo)
10 (±0,5)
pH (1% solución) 8 (±0,5)
Densidad (20°C)
0.99 - 1,05 g/mL
MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso en su manejo y
almacenamiento, para más información al
respecto consulte la Hoja de Seguridad MSDS.




PRESENTACIÓN
Caneca de 5 galones (20 Litros)
Caneca de 8 galones (30 Litros)
Tanque de 55 galones (220 Litros)

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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