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FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

DESENGRASANTE Y DISOLVENTE ORGÁNICO
BIO-SOLVE

NOMBRE

I.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES Y MODO
DE EMPLEO

Es un compuesto orgánico de poderosa acción disolvente de depósitos asfalticos pesados,
alquitrán, borras y grasas en general.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fácil de usar.
Biodegradable.
No contiene producto cáustico.
Usado en todo tipo de metales.
No es corrosivo.
No es abrasivo

Especialmente formulado para la industria petrolera y minera. Soporta diluciones hasta con 15
partes de agua o solvente de acuerdo al grado de suciedad de la superficie a limpiar. Aplique,
deje actuar por unos 5 a 10 minutos y luego enjuague con agua a presión.
Para todo propósito puede ser utilizado por inmersión, por aspersión o en forma manual, en la
limpieza de tanques de almacenamiento de crudos, líneas de conducción, superficies de áreas
adyacentes a los tanques, partes y equipos industriales que presenten acumulación de residuos
bituminosos y asfálticos.
▪
▪
▪

PRECAUCIONES
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▪
▪
▪
▪
▪

Líquido inflamable. Mantener lejos del fuego
Evitar el contacto con los ojos y piel.
Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados. Utilizar el producto en áreas
ventiladas.
Utilice gafas de protección lateral.
Utilizar guantes y botas para su manipulación.
En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por al menos 15
minutos y consulte al médico.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene solventes derivados del petróleo, por lo que su disposición más adecuada
será como residuo peligroso con un gestor certificado. Los recipientes vacíos deben
ser drenados completamente y dispuestos como residuo peligroso también. No
presurice, solde o exponga recipientes al calor.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
PROPIEDAD
Apariencia
Densidad
Punto de ebullición
Solubilidad en agua
Punto de inflamación
Presión de vapor (Aire:1.0)
Color
Presentación

VALOR
Líquido claro traslúcido
0.87 ± 0.05
138 °C
Forma emulsión
48 ºC ± 1.0
>5.0
Ámbar claro
Envase metálico de 20,60 y 208 litros

