
BULLDOG

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

MODO DE USO:

BULLDOG es una mezcla de solventes alifáticos y aromáticos, en la cual se encuentran disueltos agentes 
de emulsificación. BULLDOG se usa como desengrasante de motores y puede ser utilizado con toda 
seguridad en pinturas que estén en buenas condiciones antes de efectuar el desengrase.

1-PARA DESENGRASAR MOTORES- Mezcle BULLDOG con hasta 4 partes de kerosene o gasoil. Rocíe la 
solución sobre el motor, preferentemente cuando esté todavía caliente, con un rociador a presión. 
Permita que la solución trabaje por 5 a 15 minutos. Luego enjuague con agua a presión. Si se dispone de 
compresor, seque las bujías y las demás partes del encendido, antes de intentar encender el motor.
2-PARA MAQUINARIAS- Si la máquina está cubierta de grandes depósitos de suciedad, deben ser 
removidos con agua a presión. Luego se debe aplicar una solución de 1 parte de BULLDOG mezclada con 
1 a 4 partes de kerosene. Deje actuar la solución y luego enjuague con agua a presión.
3-PARA LIMPIEZA DE TANQUES EN FRIO- Cuando los depósitos de carbón no son muy grandes, BULLDOG 
es un excelente limpiador de tanques por partes. Mezcle una parte BULLDOG con tres partes de 
kerosene. Agregue la solución al tanque al limpiar. Cuando la solución se debilita, purgue el tanque, 
vuelva a llenarlo con la solución o agregue BULLDOG concentrado. El tanque deberá ser purgado y vuelto 
a llenar cuando tenga grandes acumulaciones de lodo.
4-PARA LIMPIEZAS PRE-VAPOR BULLDOG acelera las limpiezas por vapor y reduce la exposición de las 
máquinas a éste. Mezcle una parte de BULLDOG con hasta 6 partes de kerosene y rocíe la superficie a 
limpiar, deje que trabaje de 5 a 15 minutos y luego lleve a cabo la limpieza a vapor.
Recuerde que la solución es combustible y que no debe ser utilizada alrededor de estufas, máquinas en 
funcionamiento, etc.

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 40° C.

PRECAUCIONES DE USO:
Es una mezcla combustible (inflamable de 2° categoría). Mantener alejado del calor, chispas o llama 
abierta.

BULLDOG emulsiona grasas con gran rapidez y no es alcalino o cáustico.
BULLDOG se puede diluir con kerosene y se elimina fácilmente con agua.
BULLDOG no es tóxico ni produce olores desagradables.
BULLDOG trabaja en frío sin alterar superficies pintadas y no ataca plásticos ni aislaciones 
eléctricas.


