
DEGRAS
DESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA SUPERFICIES METALICAS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

FORMA DE USO:

DEGRAS es un desengrasante base acuosa diseñado específicamente para la limpieza previa de chapas 
y piezas metálicas que van a ser pintadas. Su excelente acción desengrasante permite realizar una 
limpieza rápida y simple a un costo realmente ventajoso. Su balance entre alcalinidad, tensioactivos y 
aditivos silicatados le permite realizar una limpieza profunda sin dejar residuos sobre la superficie.

DEGRAS se utiliza diluido a razón de una parte de producto en 10 a 15 partes de agua según el tipo de 
suciedad a eliminar. La forma de aplicación varía según la necesidad de limpieza y tipo de equipos 
disponibles, estando formulado para adaptarse a cualquier forma de uso.
LIMPIEZA MANUAL: Aplicar el producto diluido con cepillo o pulverizador hasta cubrir toda la superficie, 
cepillar para facilitar el desprendimiento de la suciedad. Enjuagar con abundante agua y dejar secar por 
evaporación o secar manualmente con trapo o aire comprimido. 
LIMPIEZA POR INMERSION: Sumerja las piezas a limpiar en DEGRAS diluido a razón de una parte de 
producto en 10 partes de agua; de ser posible agite el baño (burbujeo, recirculación, etc.). La temperatura 
del baño puede aumentarse hasta un máximo de 80/85 °C para acelerar el proceso. Algunos tipos de 
suciedad pueden requerir un cepillado para acelerar su desprendimiento. Luego retire las piezas del 
producto y enjuáguelas con abundante agua. Deje secar por evaporación o seque con trapos o aire 
comprimido. 
NOTA: si las piezas desengrasadas van a ser almacenadas sin pintar se recomienda el uso de un 
protectivo adecuado (Ej.: PROTEC 422) para evitar la formación de oxido.

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar 
de inmediato con abundante agua potable y/o secar con aire. En caso de irritación persistente consultar 
al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 35° C. No almacenar a la intemperie.

Excelente nivel de limpieza a un costo inmejorable.
Alto poder limpiador; remueve aceites, grasas y ceras.
No deja residuos que afecten al posterior pintado.
Puede ser cepillado, pulverizado o recirculado en un tanque de almacenaje.


