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

Formula industrial (DS – 40193) 

 

Ficha técnica 
 

 

SEGURO,  NO TOXICO,  NO CORROSIVO,  100%  ORGÁNICO, BIODEGRADABLE Y 

RECICLABLE. 

Excelente para remover brea, alquitrán, asfalto, aceites, grasas, chicles... ¡y mucho más! 

Disminuye la viscosidad de  las  grasas haciendo más fácil  y   rápido su  remoción.  El solvente  No.  

1  utilizado  sobre  12,000  trabajadores,  sus  embarcaciones  y  equipos  en el trágico “Derrame de 

petróleo en Alaska”. Ya probado en problemas grasosos, aceitosos y  pegajosos  de  todo  tipo.  

Este  producto  aparece  como  producto  seguro  aún  en Publicaciones   Médicas  (Medical   

Journals).   Es   100%  orgánico,  biodegradable  y seguro. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Apariencia: Líquido color naranja, transparente. 

Olor: Cítrico. 

Gravedad Específica: 0.799. 

Solubilidad en Agua: No Soluble. 

Punto de Flama: 187°F (86°C)  

Punto de Ebullición: (50%)  416°F 

Auto Ignición: (357°C)  675°F. 

Fuerza Dieléctrica: > 50,000  Volts. 

Ambiental CL50 96 horas. (Findulus heterocilitus): 2000 PPM 

Velocidad de Evaporación (Butylacetate=1): 0.06 

LD50: > 17,750 mg/km. 

Irritabilidad de ojos: Draize/0.00 

Irritabilidad de la piel: 0.2 (baja) 

Punto de Vaciado: 60°F. 
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 Su PH es de  7   (neutro) 

 Está compuesto por Limoneno y Aceites de Naranja. 

 Es un producto muy puro. 

 Es emulsión: la grasa se va al fondo y el producto se puede reciclar. 

 El tiempo de vida del producto es de un año trabajando.  

 El producto estático se empieza a degradar y dura 30 días. 

 No se evapora. 

 Tiene grado alimenticio. 

 No se diluye en agua. 

 Alto rendimiento. 

 Sustituye al tricloro y percloro 

 

Remueve: 

Grasas Asfalto Brea 
Aceites Ceras Crayones 
Gomas de mascar Lacas Manchas 
Adhesivos Pintura fresca base aceite Alquitrán 

 

 

Códigos de seguridad: 

 

SGA NFPA 

 
 

H227: Líquido inflamable categoría 4 Líquido inflamable categoría 1 
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Aditamentos de seguridad: 

Fórmula Industrial no es tóxica, no perjudica el medio ambiente y es el sustituto ideal de los 

solventes clorados tradicionales, y otros químicos riesgosos utilizados en la Industria.  

El uso de éste producto con características biodegradables amistosas y seguras para el usuario, 

puede eliminar o reducir los costos asociados con: 

 Ropa y equipo especial Preventivo. 

 Manejo de productos de alto riesgo. 

 Reportes sobre Reglamento (de seguridad). 

 Requerimientos de monitoreo y vigilancia. 

 Equipo especial de manejo y ventilación. 

 Vigilancia médica. 

 Impuestos y tarifas adicionales. 

 Tratamiento de desechos riesgosos. 

 

Composición: 

Sus componentes son grado alimenticio, haciéndolo un producto seguro para el usuario. A su vez, 

reduciendo costos en el uso de ropa preventiva, en el manejo de materiales riesgosos y en 

vigilancia médica. 

 

Consumidores regulares y usos frecuentes: 

Remueve adhesivos (calcomanías, etiquetas adhesivas, cinta adhesiva, etc.)   

Utilizado por la Industria del calzado, colocadores de pisos, por la industria automotriz y 

aeronáutica, por fabricantes de adhesivos, fabricantes de baquelitas, tarjetas de circuito impreso, 

etc. Aplique directamente sobre la etiqueta adhesiva, dejando el producto de 30 a 60 segundos, 

de esta manera impregnando el adhesivo. Enjuague con jabón suave y agua. Repita si es necesario. 

Remueve goma de mascar, tinta, rayones de grasa, residuos grasosos. 

Usado por contratistas de limpieza, sanitización y mantenimiento de todo tipo de instituciones 

(escuelas, casas, hospitales, restaurantes, mantenimiento de edificios). Aplique directamente 

sobre el área del problema, trabajándolo suavemente para remover la goma de mascar, grasa, 

tinta, etc. 



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

Formula industrial (DS – 40193) 

 

Ficha técnica 
 

Enjuague con jabón suave y agua (para el cabello use champú y enjuague normalmente). 

Remueve la creosota. 

Usado por contratistas de cercas de madera, muebles para jardín, tejados y cobertizos. Aplique 

sobre el área del problema, permita que trabaje de 20 a 30 segundos y limpie con agua. 

Remueve aceites, grasas, productos de petróleo. 

Usado en refinerías, instalaciones de perforaciones, talleres mecánicos y de ingeniería, (limpia 

baleros, flechas y todo tipo de piezas mecánicas). Cuartos para herramientas, etc. Aplique sobre el 

área del problema, permita que trabaje de 20 a 30 segundos y limpie con agua. 

Limpia subestaciones, tarjetas eléctricas, tableros, etc. 

Aplique directamente en la tarjeta y/o subestación removiendo con brocha los residuos de grasa, 

si se requiere una rápida evaporación aplique aire a presión 

Limpia ropa lavable y telas. 

Raspe suavemente o talle el exceso del problema o mancha sobre la tela, sature el área del 

problema completamente por ambos lados de la tela, permita que trabaje de 1 a 2 minutos y talle 

el área con toalla de papel, vuelva a rociar y lave de acuerdo a las instrucciones MFG. 

Alfombras y tapices. 

Aplique a un trapo limpio, no aplique el líquido directamente a la alfombra, la tapicería o al bajo 

alfombra mojado. Suavemente presione el área del problema, hasta que se remueva, enjuague 

con agua, seque presionando con un trapo limpio o con una toalla de papel. 

Nota: 

No se recomienda su uso en papel tapiz sin cubrir, piel lavable, u otras sedas. Hules, artículos 

elásticos, o prendas decoradas con pinturas o aplicaciones pegadas.  

 


