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1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
DESENGRASANTE UNIVERSAL 

 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Desengrasante líquido base agua, formulado 
especialmente para retirar grasas sobre diferentes 
superficies, de manejo ambiental y de seguridad más 
fácil que otros removedores base solvente. 
 
Usos 
El producto puede ser usado sobre superficies como 
metal, concretos, maderas, telas, plásticos etc, en 
situaciones como 

 
 Limpieza de pisos engrasados 
 Desengrase de utensilios o herramientas en 

establecimientos industriales 
 Limpieza de maquinaria industrial 
 Limpieza de estufas (remueve el aceite quemado) 
 Limpieza de motores 
 Retiro del desmoldante usado en los encofrados de 

construcción 
 Remoción de manchas difíciles 
 Remueve muchos tipos de pintura y algunas tintas 
 Limpieza de ropas industriales 
 
3. VENTAJAS 
 
 Listo para usar, no requiere diluciones 
 Desengrasa de forma eficiente  
 No es un producto inflamable 
 Permite el lavado final con agua 
 No ataca la mayoría de los cauchos 
 No oxida las superficies metálicas 
 Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001 
 Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona 

 
 

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Desengrasante universal viene en presentaciones de, 
botella por 540 ml, 1 litro, galón y garrafa de 5 galones. 
 
El almacenamiento debe hacerse en un lugar fresco y 
bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes 
de calor y de la luz directa del sol. 
 
Colocar máximo  720 unidades de 540 ml, 216 unidades 
de  litro o galón, 24 cuñetes de 5 galones por estiba. Se 
sugiere no arrumar más de 1 estibas en altura. 
 
Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no está en 
uso. 
 
5. PROPIEDADES 
 
CONSUMO 
 
El consumo del producto depende del grado y tipo de la 
contaminación por grasa, de la porosidad de la superficie 
y del grado de dilución utilizado 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Característica Descripción 

Composición 
Solución concentrada de 
agentes tensoactivos no 
iónicos 

pH del producto 9 ± 0.5 

Temperatura de 
aplicación 

Entre  4°C a 35°C 

Color Amarillo 

 
6. APLICACIÓN 
 
 Para un uso de limpieza general, use 

Desengrasante Universal disuelto en agua en 
relación de 1 a 10. Para limpiezas de mayor 
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exigencia reduzca la relación de disolución en agua 
para lograr los resultados deseados 

 Aplique el producto con cepillo, brocha o estopa, 
déjelo actuar por 10 a 15 minutos y remueva el 
contaminante por fricción y por enjuague con agua 

 Para labores muy difíciles, sumerja 4 a 6 horas el 
elemento en Desengrasante Universal (puro o 
con baja dilución) y enjuague finalmente con 
abundante agua (puede usarse en una lavadora 
normal) 
 

 

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 
 
Desengrasante Universal está garantizado como 
producto, por lo tanto tenga en cuenta 
 
 Si no tiene experiencia previa en el uso del producto 

sobre un material específico, antes de aplicarlo de 
forma generalizada realice una prueba previa en un 
área reducida para observar el efecto de limpieza y 
el comportamiento del material a tratar. Si no 
observa n comportamiento adecuado, no generalice 
la aplicación del producto 

 Producto con pH básico. Observe las 
recomendaciones de manejo, almacenamiento y 
transporte entregadas en la hoja de seguridad del 
producto 

 No mezcle este producto con otro producto o 
componente no especificado en esta ficha técnica 

 La velocidad o efectividad de la remoción de tintes y 
pinturas depende del tiempo de exposición al 
producto. En casos difíciles puede requerirse mayor 
tiempo de exposición al producto. Puede haber 
pinturas y tintes que no son removibles por este 
producto. No use sobre superficies recién pintadas. 

 
 
8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Lámina con tres estropajos marca Rubi para una 
limpieza mas efectiva. 
 

 
9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Toxicidad:  
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto del producto con la piel y los ojos. No ingiera ni 
inhale. 
 
Durante la manipulación del producto se recomienda el 
uso de guantes, mangas protectoras para la piel o camisa 
de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable. 
  
Seguridad Ambiental: 
 

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de 
este producto para el medio ambiente. Con el fin de 
evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
Suelo: 
Los desechos o residuos del producto deben disponerse 
en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras 
autorizadas. El empaque del producto es un residuo 
reciclable. 
 

Aire: 
N/A 
 
Agua: 
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en 
fuentes de agua. En caso de existir derrames al 
alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de 
retirar los residuos con abundante agua. 
 
Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor 
información sobre medidas de seguridad y manejo 
ambiental. 
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