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BOLETIN TÈCNICO 

DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

ULTRACLEAR 
LIMPIADOR FOSFATIZANTE Y DESENGRASANTE 

 

 

 

PRESENTACIÒN: 

Liquido fluido  incoloro y olor característico; soluble en agua e inestable a la luz de sol y 

el calor. Especial para la remoción de todo tipo de grasas, evitando la oxidación y 

presencia residual en la superficie o pieza desengrasada.  

 

Envase plástico en polietileno de 20 Lt de contenido tambor metálico de 208 Lt. 

 

APLICACIONES: 

Limpiador fosfatizante que al mismo tiempo desengrasa, desoxida acondicionando el 

metal microscópicamente para proporcionar anclaje de pintura y recubrimiento.  

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Diluir el producto con dos o tres partes de agua dependiendo del tipo de grasa o 

material a limpiar, esparcir sobre la superficie o pieza a limpiar, frotar con cepillo, 

esponja y enjuagar.  

 

CARACTERISTICAS TÌPICAS  
 

 Aspecto: Líquido traslucido de olor característico  

 Activos: 50%  

 Densidad (20°C): 1.2 g/cc MIN.  

 pH: 1-2 SOLUCION 10-1  
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CONSERVACIÒN: 

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, libre de humedad protegido de la luz 

a una temperatura no superior a los 30°C.  

 

VIDA UTIL ESTIMADA:  

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses bajo las condiciones de 

almacenamiento anteriormente descritas.  

 

PRECAUCIONES: 

Toxico por ingestión e inhalación, ligeramente irritante para el tejido. Su manejo se 

debe realizar con los elementos necesarios de protección guantes y tapabocas.  

Su almacenamiento se debe hacer en lugares frescos y alejados de fuentes de calor, 

chispas y alimentos.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Clasificación NFPA Escala 

Riesgo para la salud 2 

          4: Muy riesgoso 
          3: Riesgoso 
          2: Riesgo moderado 
          1: Poco riesgoso 
          0: Sin riesgo 

Riesgo de incendio 0 

Reactividad 0 

Riesgo especifico Ninguno 
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