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EKO-KLEANER 304 
DESCARBONIZANTE ESPECIAL 

Es un desengrasante, descarbonizante, que ablanda la suciedad rebelde debida a incrustaciones de carbonilla. Las 

piezas a tratar, tales como culatas, pistones, válvulas, etc. es aconsejable que sean tratadas previamente con nuestro 

producto desengrasante de motores EKO-MOT 300 para eliminar la suciedad normal de modo que el producto actúe 

sobre la carbonilla o cualquier grasa persistente. 

ENVASES        4x6Kg     30Kg     75Kg     260Kg     1250Kg      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Se recomienda especialmente para la limpieza por inmersión de piezas manchadas de grasa, pintura, carbonilla, goma, 

etc., siendo perfectamente compatible con todo tipo de metales. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de diclorometano y disolución acuosa. 

Aspecto: Líquido de dos fases            

Color: verde (fase superior) + fase incolora (fase inferior)                                       

Olor: Característico                      

pH: 1-3 

Densidad relaliva: 1,2-1,3 g/mL 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

AGITAR  PREVIAMENTE LA MEZCLA PARA HOMOGENEIZARLA ANTES DE RELLENAR EL 

BAÑO. Debe ser utilizado puro, sin diluir ni calentar, introduciendo las piezas a tratar en su interior, manteniéndolas 

sumergidas durante un período de 15 minutos a 2 horas. Una vez comprobado en ablandamiento de la suciedad o 

carbonilla, sacar las piezas del bidón y eliminar la suciedad con agua a presión. 

UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., 3, GE III, (D/E) 

 

H225 Liquido y vapores muy inflamables. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H351 Se sospecha que provoca cáncer. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar 

guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/medico/... P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

mailto:info@novoquimicaecologica.com

