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NOMBRE 
SHAMPOO DESMANCHADOR 

AIR WELL 

 
 

I. DESCRIPCIÓN 
Mezcla liquida de surfactantes, disolventes de aceite, grasas y suciedad orgánica, fijadores de 
alcalinidad, acondicionadores de agua e inhibidor de corrosión para ser utilizado en el lavado exterior de 
aeronaves. 

 

CARACTERÍSTICAS 

▪ Gran poder desengrasante y desmanchador en superficies de aeronaves. 
▪ Completamente soluble en agua. 
▪ No es combustible 100% a prueba de fuego. 
▪ Por su contenido de emulsionantes extrae las grasas y suciedades más tenaces. 
▪ Permite rapidez y eficiencia en las operaciones de limpieza. 
▪ No genera fragilidad caustica. 
▪ Cumple con la norma MIL –PRF 87937 TIPO IV. 

 

APLICACIONES 
AIR WELL remueve con facilidad las acumulaciones de grasa, hollín, residuos de fluido hidráulico y 
residuos de combustión presentes en las superficies externas de aviones y helicópteros como son: 
fuselajes, toberas, compartimientos del tren, sustentadores, etcétera. 

 

MODO DE EMPLEO 

El AIR WELL puede ser aplicado para limpieza general hasta con 15 partes de agua. Para desengrasar 
y desmanchar se utiliza en dilución de 1 parte de AIR WELL por 5 a 8 partes de agua.  
Aplique la dilución recomendada usando un frasco rociador o un trapo, estopa. 
Permita un tiempo de acción de 3 a 5 minutos para que el producto penetre y remueva la suciedad. 
Refriegue y enjuague con abundante agua. 

 

PRECAUCIONES 

• Use guantes de caucho para manipular el producto 

• En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos 

• Mantener lejos del alcance de los niños. 

• En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. 

• No ingerir 

• Disponer residuos líquidos y sólidos contaminados con gestor certificado para manejo de 
sustancias peligrosas 

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Líquido no viscoso, translúcido 
Densidad 1.03 ± 0.05 

Punto de ebullición 
Punto de inflamación 

100 °C 
No inflamable 

Olor Característico, no desagradable 
pH (100%) 13.0 ± 1.0 
Estabilidad Un año bajo condiciones normales de almacenamiento 
Solubilidad Soluble en agua en todas las proporciones 

Propiedad anticorrosiva Retarda la acción corrosiva del agua 
Presentación Envase plástico de 20, 60 y 208 litros 

 


