
FICHA TÉCNICA 
 

Datacol Hispania slu_ Polg Ind. Juncaril C/Baza , Parc 347_18220 Albolote (Granada) - España _ T.(+34) 902 10 36 44_ datacol@datacolhispania.com_www.datacol.com

© Copyright 2001 - 2010 - All Rights Reserved

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el 
derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos.

Z325200ES
DESENGRASANTE ALIMENTARIO 500ML

- Vers. 01 18/03/2021 mod. 00 000

Producto con alto poder desengrante, para la limpieza 
de superficies, cintas transportadoras,cojinetes, ruedas 
dentadas, cerraduras, cilindros, cadenas deslizantes, 
bisagras y piezas de máquinas.

Elimina grasas, alquitrán de aceite, resina, siliconas, 
adhesivos.

No deja residuos y se seca rápidamente.

Certificación NSF

K1: Limpiadores de disolvente: productos para áreas 
sin procesamiento
K3:Eliminadores de adhesivos y pegamentos
A8: Productos de limpieza: desengrasantes, eliminador 
de carbono.
Modo de empleo:

Agitar bien el bote antes su uso.
Pulverizar sobre las piezas.
Dejar que actue y limpiar con un paño o un papel 
limpio.

Datos técnicos:
Base:                  Hidrocarburo alifático, alcohol
Densidad:                         0,72
Color:                               Incoloro.
Olor:                  Disolvente.
General Aerosol:
Propelente:                  Dióxido de carbono.
Densidad (20 ºC), g/ml     0,75
Presión (20ºC) g/sec         5
Tasa Ent. (20 °C),g /seg    4,4
Caducidad:                     1 Año.
Temp. Aplicación:                   10-35ºC
Almacenamiento:                   Lugar fresco y seco
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No lo utilice para limpiar componente de goma, 
vidrio o plástico.

Muy importante: Después de su uso, enjuagar 
abundantemente con agua.


