
Accesorios de Limpieza Ecológicos S.A. de C.V. 
 

CleanAway (CW – 40108) 

 

Ficha técnica 
 

 

LIMPIADOR MULTIUSO CONCENTRADO, NO CORROSIVO, 100% ORGÁNICO, SEGURO, 

BIODEGRADABLE 

CleanAway es un agente limpiador con fuerza industrial, capaz de remover hasta combustóleo 

fresco, es amigable con el medio ambiente. También empleado para limpieza general y trabajos 

medios de desengrase. Es 100% orgánico, biodegradable y ofrece una gran seguridad al usuario. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Apariencia: Líquido color ámbar, transparente. 

Punto de flama: Ninguno. 

Gravedad específica: 1.01 

Solubilidad en Agua: 100% 

Punto de Ebullición: Ninguno. 

Punto de congelación: < 32°F 

Presión vapor (RVP): No determinado. 

Toxicidad: No tóxico y biodegradable. 

Velocidad de evaporación (Butylacetate = 1): < 1 

pH del concentrado: 9 – 9.5 

 

CleanAway necesariamente se diluye para su uso. La  proporción adecuada de la dilución depende 

de los requerimientos de limpieza y la dureza del agua que se utilice.  
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Remueve: 

Grasa automotriz Lubricantes minerales Adhesivos base agua 

Combustóleo fresco Lubricantes sintéticos Manteca animal 

Pintura fresca Tinta fresca Manchas de césped 

 

 

Códigos de seguridad: 

 

SGA NFPA 

 
 

N/A 

 
 

 
 

  

 

Compatibilidad en superficies: 

 Metales y laminados 

 Plásticos y acrílicos 

 Azulejo y cerámica 

 Alfombras 

 Interiores de autos (vinilo) 

 Cubiertas 

 Piedra, ladrillo y teja 

 Cemento 

 Telas lavables 

 Linóleos 
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Composición. 

Mayor seguridad para el usuario. Reduce costos en ropa preventiva, en manejo de materiales 

riesgosos y vigilancia médica. 

 

Fácilmente diluible. 

Puede mezclarse con agua en diferentes y variadas proporciones dependiendo de los 

requerimientos de limpieza, y la dureza del agua. Se enjuaga fácilmente con agua. 

 

Nivel VOC (Volatile organic compund). 

Bajo contenido VOC. Esto hace posible el cumplimiento con verificación de emisiones. 

 

No punto de ignición, baja flamabilidad. 

Seguridad para los usuarios. Facilita el cumplimiento de regulaciones. Es fácil de almacenar y 

transportar. 

 

Solución excepcionalmente estrecha. 

El producto no se separa, aún en condiciones químicamente adversas. 

 

Amplio espectro de habilidad limpiadora. 

Efectivo en un amplio rango de tipos de mugre, desde aceites y grasas ligeros hasta manchas de 

base proteica y mugre grasosa. 

 

Amplia compatibilidad con otros materiales. 

Puede usarse en muchas partes sin riesgo de daño a las superficies. 
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Componentes biodegradables. 

El tratamiento de los desechos y derrames no constituye un peligro para el medio ambiente. 

 

No afecta a la capa de ozono. 

No forma parte de los denominados “químicos de afectación al ozono” (Ozonal Depleting 

Chemicals). No requiere el pago de impuestos o pagos adicionales. 

 

  

 

 


