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FICHA TÉCNICA

AFFORD-S
PETROLEADOR DE MOTORES
EMULSIONABLE EN AGUA
PROPIEDADES: Petroleador base solvente y tensioactivos, especialmente indicados para la limpieza de restos de
grasas, aceites, aceites quemados, negro humo, etc., tanto en motores, piezas metálicas, como en suelos industriales. Es
totalmente miscible en agua obteniendo una emulsión blanca adherente y gran poder desengrasante al romper
fácilmente la tensión superficial de la suciedad a eliminar, sin dañar las superficies tratadas.
Al poderse diluir en agua en proporciones hasta 1:5 dependiendo de la suciedad a eliminar se convierte en un producto
altamente económico.
APLICACIONES: Petroleado y limpieza de motores de explosión, piezas metálicas, suelos industriales, sentinas de
barcos, limpieza de quitamiedos en carreteras, etc.
Indispensable en talleres mecánicos, concesionarios, túneles de lavado, empresas de transporte, destacamentos militares,
garajes, ayuntamientos, navieras, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto:
Color:
d=
Solubilidad en agua:

Líquido transparente.
Incoloro.
0.810±0.020 gr/cc.
Total

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
Componentes:
Disolventes
Tensioactivos

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Diluir el producto en agua (se recomienda verter el agua en el producto
para obtener la emulsión más homogénea) según la suciedad a eliminar de 1:1 a 1:5. También se puede diluir en
petróleo o gas-oil en proporciones 1:5 a 1:10.
Una vez obtenida la mezcla pulverizar directamente a la superficie a desengrasar y dejar actuar el producto unos 5
minutos y seguidamente eliminarlo con abundante agua a presión.
NO UTILIZARLO PURO EN ZONAS REPINTADAS.

PRECAUCIONES:
R10
Inflamable.
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
S2
Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36
Usen indumentaria protectora adecuada.
S37
Usen guantes adecuados.
S43
En caso de incendio úsese espuma, polvo químico o spray de agua.
REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros
clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de
nuestros productos.

