
DESCARBONIZANTE TALLERES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Descarbonizante basado en una formulación que elimina la grasa y la carbonilla de carburadores y piezas 
metálicas en general de forma práctica y eficaz.

PROPIEDADES:

• Producto en un solo componente basado en una mezcla compleja de tensioactivos y disolventes 
especiales.
• Descarboniza y desengrasa en una sola aplicación.
• Formulación no corrosiva.
• Producto no inflamable.
• Su actuación está basada en una debilitación progresiva de las partículas de carbonilla hasta conseguir 
el desmoronamiento de todas las estructuras carbonosas, removiendo todas las incrustaciones de grasa, 
lodo, aceite, pinturas, etc.

APLICACIONES: 

• Talleres de lavado y engrase, talleres de rectificado, etc.
• Astilleros, industria naval, talleres ferroviarios, etc.
• Equipos de mantenimiento de todo tipo de fábricas, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*...............................: Líquido transparente. 
- Color*...................................: Ambarino. 
- Olor......................................: Característico. 
- Densidad a 20 ºC*...................: 1.200 ± 0.020 g/ml.
- Solubilidad...............................: Emulsionable en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

El producto se sirve listo para su aplicación. No se debe diluir, ni calentar.
Las piezas a descarbonizar y a su vez desengrasar, se sumergen completamente en el producto puro con 
ayuda de una cesta metálica que se manda junto con el producto.
El tiempo de inmersión depende del tipo de pieza y de la suciedad que contenga. Como orientación, 
podemos recomendar:
• Carburadores: 2 h. aproximadamente.
• Piezas más engrasadas, pistones, culatas, etc., pueden necesitar mas tiempo de inmersión para quedar 
perfectamente limpias.
Después de sacar las piezas del depósito, se recomienda enjuagar con agua a presión y secar con aire 
para prevenir posibles oxidaciones. 
Es importante que el recipiente que contenga las piezas a descarbonizar esté bien cerrado, en caso 
contrario, los componentes volátiles se irían perdiendo por evaporación, y el producto se haría menos 
efectivo.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H315: Provoca irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319: 
Provoca irritación ocular grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H336: Puede provocar 
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somnolencia о vértigo. H351: Se sospecha que provoca cáncer. H360D: Puede dañar al feto.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P308+P313: 
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o 
su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 
915620420. Incompatibilidades: Evitar el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Uso 
profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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