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DK-38  
DESENGRASANTE  

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

DK-38, 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.  

 

DK-38, Es el resultado de estudios en su 
fórmula para obtener un producto 
biodegradable. Combina la acción detergente 
de los tenso-activos y la cualidad solvente del 
butilglicol. Es de espuma controlada 
soportando diluciones hasta 1:10 en agua.  

 

DK-38 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. 
Contiene un inhibidor inorgánico de corrosión 
protegiendo de esta forma a materiales 
ferrosos y aceros. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  
1. Para su uso, diluir desde 1:1 a 1:10, y aplicar 

con atomizador, esponja, brocha o mopa 
dependiendo de las superficies a limpiar, 
igualmente pueden ser usadas. 

2. Enjuagar con abundante agua. Equipos a 
presión o máquinas automáticas.  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto  Líquido Transparente de color 
rosado y suave olor a solvente. 

2.  Total ingredientes activos (ºBrix): 16,5%-18,5% 

3. PH 25° C                     12 – 13 
4. Gravedad especifica 25°C 1.01-1.04 
5. Vencimiento 2 años  
6. Punto de inflamabilidad No es inflamable  

 

 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos  En caso de contacto ocular, lavar con 

abundante agua por 15 minutos.  
Consulte al médico. 

Piel  En caso de contacto dérmico, lave con 
bastante agua. Si existe irritación, consulte 
a un médico. 

Ingestión  En caso de Ingestión no induzca vómitos. 
De a beber abundante cantidad de agua o 
leche.  
Consulte a un médico inmediatamente. 

 
PRECAUCIONES 
Mantener el producto en envase original cerrado, 
etiquetado, en un lugar fresco, seco y con ventilación 
adecuada. Producto alcalino. Mantener fuera del 
alcance de niños. 
 
 

 
 

 

Aplicaciones Dilucion 

M otores Diesel 1:01

M otores, máquinas y equipos 1:02

Limpieza y descarbonizado de culatas y pistones P uros 

Desengrase de piezas mecánicas por inmersión 1:05

M aquinaria pesada 1:05

Limpieza interior y exterior de aviones 1:05

Limpieza de hornos 1:03

Limpieza de pisos con grasa 1:01

Limpieza de f iltros y conductos de 1:05

aire acondicionado 1:02

Limpieza de f iltros de aire 1:02

Ladrillos, hormigón 1:07

Limpieza de paredes de cocina, azulejos, 1:05

M armol, terrazo, etc.

Limpieza de campanas de extracción de humo 1:02

Limpieza de prensas de imprenta 1:04

Limpieza de prendas de goma 1:03

Limpieza de piezas de aluminio y acero 

inocidable 
1:10

Limpieza de piscinas 1:05


