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FICHA TÉCNICA 

DESENGRASANTE DE USO LIGERO 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

DESENGRASANTE DE USO 

LIGERO 
PICTOGRAMA:  

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DESENGRASANTE DE USO 

LIGERO 

No. CAS: N/D 

ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

El desengrasante de uso ligero es un detergente biodegradable líquido  diseñado para remover y 
emulsificar todo tipo de grasas, aceites (de origen animal, vegetal o mineral)  y problemas fuertes 
de suciedad, corta la grasa rápidamente, se puede utilizar en todo tipo de superficies mecánicas, 
del hogar e industriales como los: motores de carro, cocinas, chasis, azulejos, alfombras, ropa de 
trabajo, vestiduras, pisos, plásticos, computadoras, aparatos eléctricos, etc.  Puede usarse 
directamente o  ser diluido. 

USO: 

➢ Remueve y elimina grasa y aceite vegetal.  
➢ Remueve y elimina grasa y aceite animal.  
➢ Remueve y elimina grasa y aceite mineral.  
➢ Remueve y elimina problemas de suciedad.  
➢ Remueve y elimina grasas y aceites de carros, cocinas y maquinas.  
➢ Elimina los residuos grasosos de cualquier superficie. 

INSTRUCCIONES: 

En motores, chasis y rines: aplique directamente o diluido y lave con hidrolavadora de alta presión 
En manchas difíciles de vestiduras y tapicería talle directamente y luego seque con un trapo limpio.  
Para ropa de trabajo agregue 150 ml a una carga en su lavadora.  
Para cocinas, baños, plásticos, pisos, etc., diluya el desengrasante en agua según la necesidad 
hasta 1 lt de desengrasante por 20 lts de agua. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido   

Color  Característico 

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Totalmente  

PH 5.5-6.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
 
 
 
 

http://www.aislinn.com.mx/


 

WWW.AISLINN.COM.MX 

AYUNTAMIENTO # 156             
  FRACC. INDUSTRIAL 

TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO 

C.P.: 54030 

Fecha de Revisión 
14 De Mayo De 2019 

Código 
AISLINN-HS-026 

Revisión 
01 

 

Página 2 de 2 
 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
En un lugar fresco y seco.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado. 
Evite la exposición  a temperaturas elevadas. 
No mezclar con otros productos químicos. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes 
Botas de seguridad 
Ropa de protección 
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