
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO DFD-200 DETERGENTE DESENGRASANTE 

 

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el 

medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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Descripción. El DFD-200 es un detergente fuertemente desengrasante y concentrado para 

múltiples aplicaciones en la limpieza de superficies con grasa, tinta, pintura, etc., es decir, 

útil para eliminar la suciedad de horno y cocinas, extractores, maquinaria, automóviles y 

camiones, así como decapado de grasas y ceras en pavimentos.  

Método de Aplicación. Diluir el producto a las dosis adecuadas y aplicarlo ya sea frotando 

con cepillo de fibra sintética, sumergiendo las piezas a tratar o por lavado a presión. Pasados 

unos minutos aclarar con agua arrastrando la suciedad.  

Superficies y Usos. Limpieza de superficies con grasa, tinta, pintura, etc., es decir, útil para 

eliminar la suciedad de horno y cocinas, extractores, maquinaria, automóviles y camiones, 

así como decapado de grasas y ceras en pavimentos. 

Dosis recomendadas 

➢ Eliminación de tintas, pinturas, etc.  Directamente el concentrado. 
➢ Limpieza de aceites lubricantes  1 parte de producto por 1 parte de agua 
➢ Decapado de ceras    1 parte de producto por 2 partes de agua 
➢ Desengrasado general   1 parte de producto por 3 partes de agua 
➢ Lavado a presión    1 parte de producto por 5-10 partes de agua 
➢ Limpieza general    1 parte de producto por 20 partes de agua 

Características.  

➢ Soluble en agua en todas proporciones. Las mezclas con agua son estables para usos 
posteriores. 

➢ Puede emplearse en frío o en caliente. 
➢ Contiene antioxidantes. 
➢ Biodegradable según la legislación vigente, (Decreto 3.157/68). 
➢ Elevada velocidad de penetración en superficies grasientas. 
➢ Prácticamente inflamable. Punto de inflamación superior a 900 C (ASTM D-92). 
➢ Apto para trabajar en aguas de cualquier dureza. 
➢ Moderadamente espumante. 

Apariencia y color.  Líquido transparente color rosa, densidad 1,03 grs./litro. 

pH. Fuertemente alcalino pH 10% = 12,8. 

Principal composición química. Tensoactivos aniónicos y no iónicos. Fosfatos. 

Tipo de envase. Bidones. Jerricanes de 1, 5, 10 y 25 litros. 

Advertencias 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al médico. 

 El producto puede atacar la pintura y el aluminio 

 Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 

 Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. 


