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EKO-KLEANER 308 
DESCARBONIZANTE 

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        12x1L    4x5L     25L     60L     210L     1000L      

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 disolventes especializados de evaporizacion lenta. 

Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.89-0.91) g/mL. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

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 II, (D/E) 

 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H412 Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos 

duraderos. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P243 

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar 

bien ventilado. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De 

conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especifíquese)).  P301+P310 EN CASO DE 

INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 

FÁBRICA Y OFICINAS: 

De les Escoles, 14 · 25150 ARTESA DE LLEIDA 

Tel. móvil: 670 23 16 12       CIF: B-25381161 

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

Telf. 973 16 80 46 

PELIGRO 


