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OUTGRASS 
DESENGRASANTE INDUSTRIAL 

 
OUTGRASS - DESENGRASANTE INDUSTRIAL,  

combinan agentes humectantes sintéticos, sales alcalinas 

y solventes solubles en agua que aportan gran poder para 

disolver toda clase de materia grasa, permitiendo mayor 

dilución sin que pierda su acción.  

  

OUTGRASS - DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 

mejora la calidad de limpieza en comparación a otros 

limpiadores tradicionales, pues el sinergismo obtenido de 

sus componentes, lo hacen más eficaz en su función de 

desengrase para trabajos pesados.   

  

OUTGRASS - DESENGRASANTE INDUSTRIAL, es 

ideal para ser usado en garajes, maestranzas, talleres de 

mantención, estaciones de servicio, cocinas, procesadoras 

y elaboradoras de alimentos; en el desengrase de todo tipo 

de equipos, partes, piezas y limpieza en general.  

 

OUTGRASS - DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 

puede ser utilizado con agua caliente hasta 60ºC, 

haciéndolo ideal para la limpieza con equipos de vapor, 

lavadoras a presión y depósitos de inmersión calientes. Es 

inofensivo en metales, plásticos, caucho y concreto.   

  

OUTGRASS - DESENGRASANTE INDUSTRIAL, es 

un excelente limpiador de espuma controlada soportando 

diluciones hasta 1:10 en agua. Puede ser aplicado 

además con atomizador, esponja, brocha o mopa 

dependiendo de la superficie a limpiar. Enjuagar con 

abundante agua. Es económico, rápido y fácil de utilizar.   

 

Instrucciones de uso:  

  

Establecer un método de limpieza, así establecer la 

dilución adecuada según necesidad y además para generar 

mayor economía.  

  

Puede ser aplicado por métodos convencionales o con 

maquinaria automática de limpieza. Su modalidad de uso 

puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado y 

mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. 

Use guantes para su manipulación No recomendable para 

materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en 

tiempos prolongados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primeros Auxilios:   

  

Contacto Ocular Lavar con abundante agua por 15 

minutos. Si persiste la irritación, consultar un médico.  

  

Contacto Dérmico En caso de contacto accidental 

enjuagar con agua.  

  

Ingestión Beber agua o leche. No inducir vomito. 

Consultar médico.  

   

  

  

Precauciones:  

  

Producto neutro en dilución, podría producir irritación 

en pieles sensibles por uso prolongado. Almacenar el 

producto en envase original cerrado, etiquetado, en un 

lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. Mantener 

fuera del alcance de los niños.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


