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Descripción del Producto

CleanOil-NB es un limpiador desengrasante no butílico. Es una mezcla líquida de agentes penetrantes, disolventes
y sales alcalinas, no tóxico, sin ningún olor, por no contener solvente butílico y por la ausencia de fosfatos.

Beneficios del Producto

 Hidrosoluble y biodegradable.
 Remueve rápidamente acumulaciones de grasa, aceite, hollín y suciedad pesada.
 No es corrosivo.
 No produce vapores tóxicos y no daña las superficies pintadas.
 Muy económico: Puede diluirse hasta en 10 o más partes de agua.

Usos y Aplicaciones

El CleanOil-NB es recomendado para la limpieza y desengrase de pisos, maquinarias y equipos en la industria de
alimentos, metalmecánica, manufacturera, plástica, petrolera y minera.

Instrucciones de Aplicación

1. Remueva en forma manual las costras y suciedades sueltas.
2. Aplique el CleanOil-NB sobre la superficie a limpiar. El CleanOil-NB se aplica puro o diluido hasta con 10 partes

de agua, dependiendo del grado de suciedad de la superficie y del tiempo disponible para realizar la limpieza.
3. Deje actuar por unos minutos y restriegue con un cepillo o paño.
4. Por último enjuague con agua.

Precauciones:
 Producto Alcalino. Utilizar guantes y botas de caucho o nitrilo para su manipulación. Usar gafas con protección

lateral.
 Manténgase alejado del alcance de los niños.
 Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuague con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Especificaciones Técnicas

Estado Físico: Líquido
Color: Amarillento.
Olor: Sin olor.
Solubilidad en agua: Completamente
Inflamabilidad: No presenta
Punto de Ebullición: 100°C @ 1 atm
Densidad: 1,05 + 0,05 gr/ml
pH al 100%: 13,0 ± 1,0

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


