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MULSIT-RENOVE
DESENGRASANTE PARA MOTORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Mezcla totalmente equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos juntos con disolventes de cadena
lineal y dioles que garantizan una acción potente y rápida en el desengrase de motores y otras superficies
fuertemente engrasadas.
PROPIEDADES:
• Gran poder de penetración en todos los rincones difíciles del motor, asegurando un desengrase máximo.
• Proporciona una película protectora en manguitos y circuitos.
• Lubrica y protege las superficies metálicas, previniéndolas de la corrosión.
• Los disolventes parafínicos incluidos en su formulación, aseguran un arrastre y una fácil eliminación de la
grasa al emulsionarse con el agua del enjuague.
APLICACIONES:
• Se recomienda usar para el desengrase de motores de explosión de todo tipo de vehículos, por lo que su
uso es imprescindible en talleres, imprentas, destacamentos militares, ayuntamientos, etc.
• Recomendamos su uso también, para limpiar suelos ú otras superficies fuertemente engrasadas, no
relacionadas con la alimentación humana o de animales.
CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Ámbar.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC.*..................: 0.800 ± 0.020 g/ml.
- Solubilidad*............................: Emulsionable en agua. Soluble en white spirit y disolventes orgánicos.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Puede emplearse por Rociado, Inmersión o Trapeado.
El producto se emplea disuelto al 10% en disolventes como petróleo, gasoil, etc.
Dejar reposar varios minutos, y a continuación aplicar un chorro de agua a presión para emulsionar y
arrastrar toda la suciedad.
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.

EXPOQUIMICA S.L.- C/ Canadá 26. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: +34 952 026 276

Página 1 de 1
MULSIT-RENOVE

