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PROPIEDADES: 

GRASOL  es una disolución de una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos en 
disolventes orgánicos alifáticos, con gran poder de disolución de todo tipo de grasas. Su 
acción limpiadora reside en los disolventes incorporados y su gran capacidad de 
emulsionarse, permitiendo el arrastre perfecto de la suciedad. 
Los solventes alifáticos que incorpora permiten que el producto absorba hasta cinco 
veces su propio volumen de aceite mineral y dé una velocidad extra en el proceso de 
desengrasado. Los tensiactivos imparten propiedades en la limpieza de suciedades y 
favorecen un mejor enjuague. 

APLICACIONES:  

En muchos trabajos de desengrasado de maquinarias, pequeñas herramientas y líneas 
continuas de producción se necesita un solvente que no sea corrosivo, rápido y capaz de 
trabajar eficazmente sin agitación mecánica. GRASOL reúne todas estas cualidades. 
Producto ideal para el desengrasado de motores en el sector de AUTOMOCIÓN. 
Las emulsiones de GRASOL son estables y no se ven afectadas por la dureza del agua; 
de este modo se garantiza que la suciedad y el aceite que se eliminan no se redepositen. 
En la industria en general, talleres mecánicos, edificios públicos, industria del 
automóvil, naval, etc. 

MODO DE EMPLEO: 

 Puede utilizarse puro o emulsionado con agua al 50%. 
Pulverizar directamente sobre el motor o la superficie a desengrasar, dejando actuar de 5 
a 10 minutos. Aclarar con agua a presión hasta total desaparición de la suciedad. 

RECOMENDACIONES: 

Por su composición en disolventes no debe utilizarse en espacios cerrados sin 
ventilación, ni aplicarse por medio de pulverizadores de alta presión ya que éstos 
producen un aerosol muy fino inflamable. Usar por rociado o pulverización gruesa. 
No debe calentarse. 
No utilizar sobre suelos de goma o asfalto, ni sobre superficies que contengan caucho 
natural.  
No ataca metales ni la mayoría de los plásticos. Tampoco afecta a las pinturas de buena 
calidad. 

 PRECAUCIONES: 

 Usar con la adecuada ventilación. 
Inflamable. 
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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