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Desengrasante Industrial Turbo DM 

 

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas: 
El desengrasante TURBO DM, es un producto elaborado con 

solventes especiales y potentes tenso activos eficaces de remover 

grasas, aceite y tierra que se acumula en motores a gasolina, 

diésel, pisos, estructuras o maquinas. 

 

Su desarrollo comenzó con el fin de reemplazar la utilización de 

solventes o derivados de hidrocarburos en los procedimientos de 

desengrase. 

 
Beneficios: 

 Puede ser mezclado con agua disminuyendo los riesgos de 
incendio. 

 Amigable con el medio ambiente.  

 Emulsificador de toda clase de grasas permitiendo que sea más 
fácil y rápido la limpieza de la suciedad adherida 

 Agradable aroma 

 Limpia y remueve la grasa en cojineria 

 Gracias a su PH balanceado no daña componentes esenciales y 
costosos del motor como sensores, mangueras, plásticos, hules 
y metales.  

 
Propiedades  

Fisicoquímicas:  
Apariencia: Liquido 

Color: Blanco 

http://www.dmplasticosylubricantes.com/


   

www.dmplasticosylubricantes.com 

Carrera 10 # 11 - 21. Complejo Industrial Antiguamente 

Bodega Cables. Jamundi, Valle del Cauca. 

Celular: (57) 300 - 5280263 - (57) 304 - 3753038 

 

Ficha Técnica Del Producto  

www.dmplasticosylubricantes.com  

PH: 13.0 ± 0.5 

Densidad: 1.03 ¬¬± 0.03 

Solubilidad: 100% 

 

 

Aplicaciones: 

 Limpieza y desengrase de motores, componentes mecánicos y/o 
herramientas. 

 Limpieza de talleres mecánicos. 

 Limpieza de tanques de almacenamiento 

 Limpieza desengrasante de superficies metálicas, plásticas y/o 
concreto. 

 Remoción de grasa d erigen animal y/o vegetal. 
 
 

 Modo de empleo: 

1. Remueva el exceso de suciedad con agua.  

2. Agite bien el producto. 

3. Proteja piezas eléctricas o partes que puedan resultar afectadas 

por la humedad durante el lavado.  

4. Aplique el producto sobre la superficie.  

5. Deje actuar el producto durante 5 minutos aproximadamente y 

en caso de grasas muy pegadas aplique una segunda dosis, 

verificando la completa remoción. 

6. Lave con agua a presión. 

Su uso puede ser puro o diluido dependiendo del grado de 

suciedad que tenga la superficie 

 
Celular: (57) 300 - 5280263 - (57) 304 - 3753038 
 Presentación: 

 Caja por 4 unidades de Galón 

 Caja por 24 unidades de Litro 

 Balde por 20 litros 
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