
MOL EcoClean-W
desengrasante para motores

MOL EcoClean-W es un líquido desengrasante de base agua que contiene una gran cantidad de ingredientes
activos. Aplicación: - Usar un chorro de agua fuerte para limpiar la superficie que se va a tratar. - Aplicar el
producto sobre la superficie que se va a tratar mediante brocha, aerosol o inmersión. - Soltará o disolverá la
contaminación de la superficie durante 15-20 minutos en remojo. - A continuación, usar un chorro de agua fuerte
otra vez para retirar la contaminación de la superficie. Si la superficie está muy contaminada, es recomendable
repetir el proceso de remojo y lavado. En el caso de superficies pintadas o lacadas, no supere el tiempo de remojo
recomendado, ya que podría dañar el revestimiento.

Aplicación

Limpieza de las superficies del vehículo contaminadas con aceite,
grasa o bitumen.

Limpieza de vagones cisterna ferroviarios y depósitos subterráneos.

Limpieza de suelos de instalaciones de producción y de superficies de
baldosa.

Desengrasado de láminas tratadas con aceite preventivo temporal
antes de su mecanizado.

Limpieza de las superficies del vehículo contaminadas con aceite,
grasa o bitumen.

Limpieza de vagones cisterna ferroviarios y depósitos subterráneos.

Limpieza de suelos de instalaciones de producción y de superficies de
baldosa.

Desengrasado de láminas tratadas con aceite preventivo temporal
antes de su mecanizado.

Características y beneficios

Contenido de ingredientes
activos optimizado
Elimina eficazmente incluso los depósitos más tenacesElimina eficazmente incluso los depósitos más tenacesContenido de ingredientes

activos optimizado

Composición exenta de
disolventes
Aplicación segura, incluso en presencia de fuentes de igniciónAplicación segura, incluso en presencia de fuentes de igniciónComposición exenta de

disolventes

Propiedades

Propiedades Valores habituales

amarillo, exento de sedimentosAspecto

8,1valor de pH

1,02Densidad a 15 °C [g/cm3]

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

Se debe almacenar en su envase original con cierre hermético, separado de los productos alimenticios, en un lugar
protegido contra la acción del agua y la luz solar y fuera del alcance de los niños.
En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 24 meses
Temperatura de almacenamiento recomendada: +5°C  -  +35°C
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