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CARACTERÍSTICAS

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

DESGAS - A
DESENGRASANTE CONCENTRADO MULTIMETAL

Fecha de emisión: Mayo-2013 Rev 2Código: 0000060000179

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-03-0179-02

DESGAS - A es un producto creado para el desengrase de superficies que contengan gas-oil, fuel-oil, aceites minerales y 

grasas. DESGAS - A es un desengrasante compuesto por una mezcla compleja de solventes, humectantes y tensoactivos de 

gran poder desengrasante. Contiene inhibidores frente al ataque al aluminio.

DESGAS - A  es un producto ideal para el desengrase de maquinaria y piecería mecánica, salas de máquinas, bodegas y 

limpieza general de superficies grasientas o muy grasientas.

Desengrase y desgasificado de tanques de combustible (dobles fondos, laterales y  sentinas).

Desengrase de maquinaria, piecería mecánica:

Aplicar DESGAS-A en la concentración necesaria, según el grado de suciedad. Esta concentración puede variar del 5% hasta 

puro. La aplicación en caliente, hasta 60ºC, mejora los resultados de limpieza.

DESGAS-A ofrece sus mejores resultados aplicándolo mediante un sistema de pulverización manual o automático.

Retirar los aceites emulsionados y proceder a su aclarado con agua.                                                                                                                                                                                           

Valoracion de baño: 10 ml baño frente a ácido sulfurico 0,1 N                                                                                                                                                                                      

Factor: 2,05

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES

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

Para obetener más información sobre las propiedades físico-químicas del productos, consulte la sección 9 de la ficha de 

datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN    

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

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.


