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D-GREASE CLEANER 
DISOLVENTE DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Desengrasa y limpia todos los elementos mecánicos. Elimina aceite, grasa, líquido 
de frenos y residuos endurecidos. Limpia completamente y desengrasa los 
componentes estructurales en vehículos de motor. Apto para uso industrial. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Uso universal. 

• Alta eficacia, funcionamiento rápido y potente. 

• Alcance incluso a zonas ocultas. 

• No deja residuos. 

• Económico. 
 

PROPIEDADES 
 

• Su baja tensión superficial hace que D-Grease Cleaner tenga unas propiedades 
excelentes de penetración, disolviendo fácilmente aceite, grasa, resina y residuos de alquitrán y contaminantes, 
incluso en zonas ocultas. 

• No contiene cloro ni acetona. 

• Disuelve la resina y residuos de tipo alquitrán. 

• Elimina los contaminantes de aceite y grasa. 
 

APLICACIÓN 
 

Al ser un producto de uso universal, D-Grease Cleaner puede usarse en muchas áreas de la industria, los talleres, 
la agricultura, hobbies, etc. 
Apto para usar en frenos de tampoc y de disco, pinzas, forros, zapatas, cilindros, muelles, pastillas, plato de 
presión y componentes del embrague en general. 
 
Agítese bien antes de usar. Pulverícese abundantemente en las piezas a limpiar. Manténgase a aproximadamente 
20-30cm de la superficie a limpiar. D-Grease Cleaner se evapora rápidamente y no deja rastro. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
PH:     indeterminado 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  -44 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -97 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no autocombustiona  
Temperatura de combustión:  > 200 ºC 
Presión del gas a 20 ºC:   573 hPa 
Densidad a 20 ºC:   0,67 g/cm3 
Solubilidad en agua a 20 ºC:  5 g/l 
Disolventes orgánicos:   100% 
 

EMBALAJE 

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml) 


