
    

Multikleener
Desengrasante de seguridad. Hidrosoluble y biodegradable

Tratamientos de super�cie

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modicarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Multikleener es un limpiador de gran versatilidad, no in�amable y muy económico
por ser hidrosoluble. Es un e�caz emulsionante de grasas animales, vegetales 
y minerales. 
En su formulación se ha incorporado un selecto paquete de inhibidores inorgánicos de
corrosión de metales, logrando que Multikleener no dañe super�cies de hierro, acero,
aluminio, bronce, etc.
Recomendamos su uso para desengrasar piezas de mecanizados, todo tipo de 
maquinaria industrial, motores diesel, �ltros y conductos de aire acondicionado, 
paredes de cocina, azulejos, mármol, cerámica, campanas de extracción de humo, 
piezas de goma o plástico, hornos, pisos de fábricas o o�cinas (bladosas, cemento,
cerámica, de goma o plasti�cados).    

Ventajas:
- No ataca al metal base, ni a piezas de Cobre, Aluminio, gomas o plásticos.
- Acepta temperaturas de operación de hasta 50°C.
- Altamente diluible manteniendo un gran poder desengrasante.
- Amigables con el medio ambiente y los usuarios.
- No in�amable, no genera vapores tóxicos.
- No corrosivo, por ser libre de cloruros.

Modo de uso:
Limpieza de maquinarias; por sopleteo o pulverización, en una concentración
del 10 al 15%.
Limpieza de piezas mecanizadas; por inmersión, en una concentración del 8 al 10%.
Limpieza de motores diesel; por sopleteo, en una concentración del 15%.
Limpieza de pisos, por cepillado y agua a presión, en una concentración
del 15 al 20%.

Validez del producto:
24 meses desde la fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS
del producto.

Características

Limpieza de pisos
Desengrase de piezas
Limpieza de conductos de aire
acondicionado

Presentaciones

Ejemplos de aplicación
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