
                                                      FICHA TÉCNICA 

OIL CLEANER

CARACTERÍSTICAS
Detergente líquido con poder desengrasante elevado y con profunda acción limpiadora también sobre las 
manchas de pigmentos. Es adecuado para el pre desmanche.

Detergente desengrasante para cuellos y puños;

Profunda acción limpiadora sobre las manchas de pigmentos;

Se puede utilizar en lugar del detergente habitual para lavar monos y prendas del trabajo;

Es un producto que nació para solucionar los problemas de las manchas de aceites y de grasas sobre las 
prendas que se pueden lavar en agua.

MÉTODOS Y DOSIS
Pre-desmanchado:
El producto se tiene que diluir con una proporción de 1:1 con agua. Vaporizar para distribuir de manera
uniforme sobre las partes para tratar.

Si  hay muchas  manchas  de aceite  o grasa se tiene que bañar bien la parte para tratar y dejar que el
producto accione durante 15 minutos. 

Lavado en lavadora:
Dosis recomendada por 5 kg de ropa seca:

Dureza del agua °F Dulce
0-15°F

Media
15-25°F

Dura
Más de 25°F

Dosis  en  gramos  para  el
lavado en lavadora

40 80 120

NOTA: Si hay manchas de bolígrafo, lodo, etc. se tiene que añadir DRY 1.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Densidad a 20°C: 1,01 
valor pH (1%, 20°C): 7 – 8
ionogeneidad: aniónicos/no iónicos

ADVERTENCIAS

En contenedores bien cerrados la duración es de almenos 12 meses.
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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