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COMERCIO Y SERVICIOS LATINOAMERICANO SA
INFORMACION TECNICA
DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA EN GENERAL
OXOSEL OS92 por su exclusiva formulación posee las siguientes características:




Desengrasante
Limpiadora
No corrosiva





Baja en espuma
No blanqueadores
Olor característico

Es un producto para todo tipo de industria en general por su capacidad disolvente de grasas
y su solubilidad en agua hace fácil y sencillo el trabajo de limpieza removiendo grasas ,
ceras y suciedades de difícil disolución.
USOS:
En talleres de mecánica para limpieza de piezas metálicas, lavados de motores diesel,
nafteros, carrocerías y de todo tipo de maquinaria que acumule suciedad en su transporte.
En pisos de losetas , cemento, mármol, cerámicos y granito pegosteados con ceras o restos
de grasas y suciedad.
En campanas extractoras y cocinas industriales o del hogar
En lavanderías para limpieza de ropas de trabajos que necesiten desengrasar
En la Industria que empleen máquinas hidrolavadoras a presión
En maquinas lavadoras inyecto aspiradoras para lavado de alfombras sillones y tapizones
interiores de automóviles, aviones, barcos o similares.
APLICACIONES
Para la limpieza de máquinas con equipo de pulverizado en limpieza de carros camiones
embarcaciones y aviones comerciales y de carga, así también para plantas industriales que
requieran limpieza profunda de desengrase.
Diluir 0.500 Lt de OXOSEL OS92 por 20 lts de agua remover antes de usar y aplicar,
luego enjuague con agua.
Para limpieza de pisos y cocinas, vierta en un recipiente de plástico 100 ml de OXOSEL
OS92 por cada 10 lts de agua removiendo bien en el momento de disolución hasta una
buena homogeneización del producto en agua y proceder a limpiar la zona a desengrasar
luego enjuague con agua.
En lavandería agregar OXOSEL OS92 al jabón que emplea en el lavado generalmente
emplear 20 ml.
PRECAUCIONES
Guárdese bajo sombra y bien cerrado.
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