
PROPIEDADES

CITROBEL es un poderoso desengrasante biodegradable formulado con solventes de origen natural y tensoactivos 
emulsificantes que proporcionan una fórmula soluble en agua, tan enérgica como otras fórmulas base solvente pero con la 
ventaja de ser un producto no tóxico.

1. Formulado con solventes naturales, no tóxicos, no cancerígenos y BIODEGRADABLES, lo cual lo convierte en una excelente 
alternativa ecológica para las operaciones de desengrase sin dañar el medio ambiente. 

2. Superior poder desengrasante, capaz de remover petróleos crudos y grasas pesadas de origen animal, vegetal y mineral sin 
corroer metales ni el concreto.

3. Adicionado con tensoactivos penetrantes, los cuales sinergizan el poder de los disolventes para lograr la remoción de hasta 
varias capas de agua. 

4. Producto 100% activo, superconcentrado y de alto rendimiento, lo que le permite trabajar diluido en forma de emulsión acuosa 
capaz de adherirse a superficies verticales, minimizando costos y disminuyendo el desperdicio.

COLOR: Naranja
OLOR: A naranja
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.770 - 0.840
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 45 °C mín.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Se emulsifica
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

CITROBEL es un producto BIODEGRADABLE, sus componentes activos no dañan nuestro medio ambiente.

PODEROSO DESENGRASANTE BIODEGRADABLE

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

CITROBEL



CITROBEL por su gran poder desengrasante y por sus componentes de origen natural, tiene diversas aplicaciones. En la industria 
y talleres de mantenimiento, CITROBEL soluciona casi cualquier problema de grasas y aceites minerales depositados en 
maquinarias, motores, montacargas y pisos de concreto. En la industria de la extracción y refinación del petróleo, CITROBEL es 
un excelente emulsificante de asfaltenos y petróleos crudos. Por no ser tóxico es muy utilizado en plantas marítimas y en la 
limpieza de buques-tanque. En la industria alimenticia, CITROBEL es muy eficaz en la remoción de grasas pesadas 
polimerizadas tanto de origen vegetal como animal. Elimina obstrucciones en cañerías por sebo y grasas, y actúa como 
deodorizante de olores orgánicos o de alimentos en descomposición.

Como desengrasante, CITROBEL se utiliza diluido con agua desde 1:5 hasta 1:15 (partes de producto por partes de agua). 
CITROBEL adquiere una consistencia cremosa al ser mezclado con el agua, formando una emulsión viscosa. Para una mejor 
formación de la emulsión agregue el agua lentamente al producto agitando muy bien. Aplique la dilución seleccionada sobre la 
superficie a desengrasar, deje que la solución penetre por unos minutos y posteriormente enjuague con agua a presión.

Si el problema de suciedad lo requiere, someta la pieza a inmersión, ayudando eventualmente con un cepillo de cerdas metálicas. 

Como deodorizante de depósitos de basura, comedores o plantas alimenticias pruebe distintas diluciones como 1:5 ó 1:10.

El producto concentrado es flamable, no lo aplique cerca de fuentes de ignición. Por ser un enérgico desengrasante, evite el 
contacto con la piel y mucosas. En caso de contacto, enjuague con agua abundante. Consulte al médico. En caso de ingestión 
no provoque el vómito, beba agua o leche. Consiga atención médica.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


