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Descripción del producto 

El Desengrasante Multiusos  MTR® es una fórmula concentrada y balanceada para trabajo profesional, puede utilizarse en el taller, 

automóvil, motocicletas, hogar, industria y uso agrícola. Su poderosa formula remueve grasa acumulada, manchas de aceite, 

suciedad adherida y otros contaminantes. 

Beneficios del producto 

- Remueve y elimina depósitos de grasa y suciedad acumulada en cualquier superficie. 

- Se puede remover y enjuagar con facilidad. 

- Puede utilizarse de forma directa (concentrada) o diluida según la necesidad del uso o  suciedad acumulada. 

Instrucciones de uso 

Aplicar el Desengrasante Multiusos Concentrado MTR® considerando la siguiente tabla de aplicaciones 

Partes de desengrasante 
MTR® 

 
Partes de Agua  

 
Aplicaciones 

1 0 Uso directo para casos extremos de grasa, aceite y suciedad 
acumulada. 

1 1 A 5 Depósitos medianos de grasa y aceite. 

1 6 A 10 Depósitos ligeros de suciedad acumulada 

1 11 A 25 Para usos en lavadoras a presión, cristales y limpieza de superficies 
en general. 

  

Instrucciones 

Úselo directamente sobre la superficie a limpiar. Siempre haga una prueba en una pequeña área a limpiar para comprobar que no 

decolore o manche la superficie. Se recomienda utilizar guantes de plástico. Proteja la piel y ojos al usarlo. Puede causar irritación 

en la piel con el contacto excesivo. Permita que el líquido desengrasante penetre en la superficie por unos minutos. No deje que 

seque completamente. Si es necesario talle con un cepillo, esponja o brocha para remover grandes depósitos acumulados de aceite 

o grasa. Enjuague con agua. Si es necesario, permita que seque y repita el proceso. Para máximos resultados úselo sin diluir.     

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color (Visual) Verde  

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.98  a 1.10 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 6450, °C No Inflama 

PH (alcalino) 8.5 a 10.5 

Olor característico  Ligeramente a solvente 

% Solubilidad en agua  100  

 

Almacenaje y disposición de residuos 

No vierta el contenido del envase en ríos o  corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente.  

 Causa irritación grave en contacto con los ojos. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO ( Frente ) 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO (Reverso) 

 


