TOOL
Desengrasante por emulsión para motores de combustión interna
APLICACIONES
TOOL esta diseñado para remover grasas y aceites minerales, de tipo pesado, en monoblocks de motores de combustión interna,
pisos de talleres automotrices y de mantenimiento a locomotoras, en estaciones de servicio, terminales de autobuses, plantas
industriales y equipo de industria petrolera. Ofrece protección posterior a la limpieza contra la corrosión.


CARACTERÍSTICAS
No ataca las pinturas.



VENTAJAS
Se puede utilizar con seguridad, sobre 
pintura automotiva.

BENEFICIOS
Seguridad en su uso, sin daños a las
pinturas.

Mejores resultados, limpieza profunda y 
profesional.


No requiere solventes para su buen 
funcionamiento.

Ahorro en mano de obra y tiempo.
Menos reclamaciones.
Clientes satisfechos.
Ahorro en solventes adicionales.

ni 


Mayor seguridad para el personal.
Menos faltas por incapacidades.



Elevada capacidad de
desengrase.





Forma emulsión al contacto
con el agua.





No es tóxico.



No desprende
tóxicos.



Versatilidad en usos y
aplicaciones.





Producto concentrado.



Se usa en un sin número de
aplicaciones, equipos, maquinaria y
superficies.
Se utiliza menor cantidad de producto
para lograr buenos resultados.



No flamable en condiciones de 
uso.



Forma un gel ligero.
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Resultados excelentes
Ahorro en compra de productos
adicionales.
Menor costo de aplicación.
Menor cantidad de producto
almacenado.
Mayor seguridad.



Permite mayor tiempo de contacto y 
acción con la grasa.

Mejores resultados en una sola
aplicación.

No es corrosivo.



Seguro de uso
superficie metálica.

Biodegradable.



Los tensoactivos de su formulación 
cumplen
con
las
normas
de
biodegradabilidad.

Al emulsionarse en agua no
posibilidad de ignición.
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Mayor vida al equipo.
Clientes satisfechos.
Se protege al medio ambiente sin
problemas con las autoridades
ecológicas.

TOOL
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido transparente
Color
Amarillo
Olor
Característico
Solubilidad
Soluble, forma emulsión
Densidad
0.897 gr/ml.
Punto de flama
38.5 ºC
Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.
RECOMENDACIONES PARA SU USO
Diluya TOOL en agua de acuerdo a las recomendaciones abajo citadas.
Humedezca el motor previamente con agua.
Aplique la solución limpiadora a presión, sobre el motor, chasis, etc.
Deje actuar sobre la superficie de 5 a 10 minutos.
Enjuague con abundante agua a presión.
Al preparar la solución, adicionar agua, teniendo agitación constante.
En la limpieza de los motores.
Suciedad ligera
Suciedad media :
Suciedad pesada :

:
1 parte de TOOL por 10 partes de agua.
1 parte de TOOL por 5 partes de agua.
1 parte de TOOL por 1 partes de agua.

PRESENTACIÓN
Porrón de 22 Kg.
Garrafas de 45 Kg.
Tambores de 184 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacene en lugar seco, fresco, bajo techo, lejos de alimentos y sus ingredientes.
No se deje al alcance de los niños. No se almacene por más de un año.
PRECAUCIONES
Produce resequedad en la piel e irritaciones en los ojos. Dañino si es ingerido.
Use guantes y lentes al aplicar este producto.
Evite el contacto y la ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos y piel:
Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia.
Solicite atención médica y consulte la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
TOOL es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

