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CAR DGRASS ULTRA 
DETERGENTE DESENGRASANTE CONCENTRADO 
Línea: 
AUTOMOCIÓN  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido ligero 
Amarillo 
11-12 
1.05-1.09 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  ■ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
Hidróxido sódico 
Tensoactivo no iónico 
Agua tratada  
 
 
NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

Detergente-desengrasante concentrado formulado para la limpieza 
de superficies fuertemente engrasadas, suelos de talleres, 
vehículos industriales muy sucios, chasis y motores, piezas 
mecánicas en general, estaciones de servicio, toldos, interior de 
cisternas. 
Totalmente soluble en todo tipo de aguas. Gran estabilidad a altas 
temperaturas, dado que no tiene disolventes volátiles. Contiene 
eficaces inhibidores de corrosión que procuran una adecuada 
protección de las superficies tratadas. Producto desarrollado 
mejorando sus características ECOLÓGICAS. Sin fosfatos 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
S2 Manténgase fuera del alcance del alcance de los niños. 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel 
S26 En caso de contacto con ojos, lávese inmediatamente y con 
abundante agua y acúdase a un médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua.  
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

Limpieza con equipos de alta presión.  
Diluir el producto a una concentración del 2% al 7% con agua en 
función de la suciedad a eliminar y dureza de la misma. Rociar 
sobre la superficie a limpiar y seguidamente enjuagar con agua a 
presión. Para conseguir el máximo rendimiento del producto se 
recomienda una temperatura de trabajo de 50º. 
Limpiezas generales. 
Diluir el producto en un cubo con agua a la concentración anterior, 
en función de la suciedad a eliminar y dureza de la misma. Aplicar 
sobre las superficies a tratar con cepillo, mocho o bayeta. 
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