
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 Súper fuerza industrial para eliminar las manchas difíciles y suciedad 
 Biodegradable y a base de agua   
 Inhibe la oxidación superficial gracias a su fórmula alcalina. 
 PH concentrado = 13; PH listos para el uso = 12,5 
 No contiene butil, cloro o solventes de petróleo, amoníaco, blanqueador  o abrasivos.  
 Seguro para todas las superficies, excepto de magnesio. 
 Genera un ambiente de trabajo mas seguro. 
 Se limpia con agua. 
 Programa de compuestos no alimenticios categorías enumeradas Código: C1 

Registro # 059854 (a granel) 
 Tres formulas disponibles: Concentrado,  en aerosol y listo para usar 
 Autorizado por la USDA para utilizarse en plantas de carne y aves con inspección 

federal. 
 
PAQUETES 
 

       CONTENIDO NETO No. De Parte 

CONCENTRADO 
 1 gal. (3.78 litros) Contenedor 02701 

5 gal. (18.93 litros) Balde 02705 

55 gal. (208 litros) Tambor 02755 

LISTO PARA USAR 
 18 wt. oz. /511 g./ 524 ml. 

aerosol  02720 
28 fl .oz. (828 gramos) 
Atomizador  02728 

55 gal. (208 litros)  02765 
 



 
 

 
CUMPLE O EXCEDE LAS ESPECIFICACIONES 
 
• McDonnell Douglas CSD#1 

• Boeing D6-17487 Rev.H 

• AMS 1526A 

• AMS 1550B 

• ASTM F-519, Type 1C 
 
 
 
 
TABLA DE DILUCIÓN Y APLICACIÓN 
 
 
 

PRECISION 
CLEAN 

AGUA EQUIPO APLICACIÓN 

1 4 
Repuestos 
Lavadoras 

Bloques de carbono, motores, capuchas de escape, 
carretillas elevadoras, graffiti, marinas, tanques, barnices 

1 5 
Tanques de 
Inmersión 

Compresores, equipos de procesamiento de alimentos, 
plantas, montacargas, ascensores, prensas, herramientas 

1 7 Vasos Taladros, piezas aceitosas, poleas y cables 

1 10 Ultrasónico 
Limpieza de las partes eléctricas (agua desionizada 
enjuague / seco) 

1 4-20 Limpiador a Vapor Las piezas del motor 

1 60 
Rociador del 
Atomizador 

Pisos, cuero y tejidos, azulejos, paredes, madera 

1 40-80 
Lavadora de 
Presión 

Limpieza de piezas, suelos, camiones, baños, paredes 

1 100 
Rociador del 
Atomizador 

Electrodomésticos, fórmica, limpieza general de vidrio, 
paredes  

EXTERIOR DE AERONAVES  

1 10-15 
  

Motores, fuselaje, alas, pilones, centro mecánico, 
hidráulica, motor y frenos 

1 2-5   Tren de aterrizaje, cubo inversor de empuje 

1 3-10   APU, turbinas  

 
 
 

 

 

 

 


