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FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

DESENGRASANTE SOLVENTE EMULSIONABLE
Familia: Mantenimiento

Código: 0000060000153

DESCRIPCIÓN
BROSAZIN RA, es un potente solvente emulsionable en agua que ha sido diseñado para eliminar restos asfálticos y de 

hidrocarburos, como la brea, alquitrán, fuel-oil, etc. BROZASIN RA  es un producto elaborado a base de hidrocarburos 

Aromáticos y Tensioactivos. No contiene GLICOLES, ni productos CLORADOS, clasificado como NO INFLAMABLE, lo que 

implica menor riesgo laboral para el usuario.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro servicio 

técnico.  FT-06-01530144-02

BROZASIN RA

Fecha de emisión: Abril 2013 Rev-02

Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa. 

Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

BROZASIN RA , tiene un gran poder de humectación, penetración y limpieza. Disuelve la suciedad a eliminar con 

excelentes resultados. Limpieza de motores de explosión de automóviles, camiones, autobuses, tractores y trenes. 

Desengrase de motores de buques y piezas mecánicas. Limpieza de tanques de combustible (gas-oil y fuel-oil) y 

eliminación de derrames de asfalto.

Especialmente recomendado para motores en salas de cogeneración, donde las limpiezas se realizan con altas 

temperaturas y con BROZASIN RA se consiguen los mejores resultados.

►BROZASIN RA se emplea pulverizado por todas las partes sucias a tratar y/o partes del motor, dejándolo actuar 

durante unos cinco minutos. Aclarar seguidamente con agua a presión, con el fin de arrastrar las suciedades. 

Finalmente es conveniente secar con aire.

►BROZASIN RA  también es muy útil por inmersión, para desengrase en frío de piezas, herramientas y conjuntos. Se 

dejan por espacio de unos quince o treinta minutos, se enjuagan con agua a presión y se secan con aire.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN    

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

CARACTERÍSTICAS
Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de 

seguridad.


