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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
KC-211 DEGREASER 

 

Descripción:  
KC-211 Desengrasante es un limpiador con base de D-Limoneno y Dipenteno diseñado 

para desengrasar y limpiar de instrumentos, el equipo, los pisos industriales, la 

maquinaria, los carriles del tranvía y estructuras de soporte de riel en instalaciones do 

procesamiento de alimentos. El uso de KC-211 Desengrasante no requiere restregar, u 

otra acción abrasiva. D-limoneno y Dipentino solventes proporcionan una excelente 

capacidad de corte de la grasa sin las objeciones a menudo asociados con solventes a 

base de petróleo. 

 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Líquido claro color ámbar  

Olor - Cítricos-Pino 

pH (solución 2%) - 8-9 

Densidad – 7.09 libras por galón 

Espuma - Baja 

Enjuague - Bueno 

 

Instrucciones de uso:  
Puede ser utilizado en una forma concentrada para tareas de limpieza difíciles, o 

mezclado con agua (hasta una dilución de 10:1) para limpiar de ligeras a moderadas 

suelos. El área de enjuague a ser limpiado be con agua caliente (100-140°F) para 

remover tierra gruesa. Aplique liberalmente al riel y estructuras y fixturas de soporte 

de riel como aerosol o rocío, o limpie. Los atomizadores de jardín y botellas de aerosol 

manuales son adecuados para su uso en presión baja. Permita al producto que 

permanezca en superficies sin restregar por 5 minutos. Después simplemente enjuague 

las superficies con agua potable. El agua de presión alta es recomendada, pero la 

presión casera es adecuada. Las superficies con mucha grasa pueden requerir una 

segunda aplicación.  

No use este producto en goma, pintura de látex, mármol, cuero, o asfalte en cualquier 

dilución. No utilice este producto en superficies plásticas en una forma concentrada. 

Producto utilizado en forma diluida puede ser aceptable en plásticos; requiere pruebas 

en un área pequeña. 

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 

lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 

de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 
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Seguridad:  
Irritante a los ojos. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, 

enjuague inmediatamente los ojos con bastante agua. El contacto prolongado o 

repetido puede causar irritación en la piel. Si el contacto es en la piel, enjuague con 

bastante agua. 
 

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 

 

Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacene en un lugar frío, seco. Mantenga alejado 

del calor y fuentes de ignición. 


