
PROPIEDADES

SOLBEL PLUS es un enérgico desengrasante mecánico formulado con una mezcla de solventes y emulsificantes balanceados 
para conformar un excelente removedor de aceites y grasas pesadas al utilizarse diluido con agua o con otros solventes.

1. Máximo desengrase y mayor penetración; remueve grasas pesadas, residuos de alquitranes, gomas, aceites y hollín en equipo 
mecánico y motores de combustión interna en forma rápida y eficiente.

2. SOLBEL PLUS trabaja en emulsión acuosa, lo cual permite realizar la limpieza con gran economía, ajustando la cantidad de 
agua en la emulsión dependiendo de la suciedad a remover.

3. Producto ecológico y de uso seguro, ya que sus componentes causan mínimo daño al medio ambiente al tiempo que limitan el 
riesgo de incendio.

4. Gran versatilidad de aplicación, convirtiéndose en el producto ideal para la industria del transporte ya que es eficaz en la 
limpieza pesada de equipos de todos los usos y dimensiones, así como de los pisos, partes desarmadas y áreas de 
mantenimiento.

COLOR: Verde
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.820 - 0.840
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 47 °C mín.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

DESENGRASANTE ECOLÓGICO DE USO PESADO EMULSIFICABLE CON AGUA

VENTAJAS

SOLBEL�PLUS



Como protección ecológica se recomienda que los residuos de uso generados sean destinados a incineración, confinamiento o 
reciclaje. En caso de derrames accidentales, el material deberá ser recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón 
activado, o algún otro. El propelente utilizado en el aerosol no daña la capa superior de ozono.

Utilice para la limpieza profunda de motores, chasises, maquinaria industrial, montacargas, pisos de concreto, SOLBEL PLUS 
vehículos automotores y equipo pesado que contenga alquitranes, petróleos crudos o suciedad grasosa. Se recomienda el uso 
de SOLBEL PLUS en las labores de mantenimiento de talleres automotrices, patios de maniobras de ferrocarril, áreas de carga y 
descarga de pipas transportadoras de crudo, refinerías y maquinarias de ingenio.

SOLBEL PLUS puede utilizarse concentrado, diluido con solventes o en emulsión acuosa según el problema de grasa que se trate y 

el tipo de superficies a limpiar. Si lo diluye en agua, agregue ésta lentamente al producto y con agitación constante, cuidando que se 

forme una emulsión espesa de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

   Grasa pesada en superficie rugosa......................... 1 : 1
   Grasa pesada en superficie lisa.............................. 1 : 4
   Grasa ligera en superficie rugosa........................... 1 : 6
   Grasa ligera en superficie lisa................................ 1 : 10

Si lo diluye con solvente utilice un máximo de 10 partes de solvente por cada parte de producto.
 
SOLBEL PLUS puede aplicarse con Aspersor de Hombro, Pistola de Aire, Sprayer Metálico o con Sprayer Múltiple Uso Fabel, 

dependiendo de la superficie a limpiar. Deje actuar de 10 a 20 minutos, talle con cepillo si es necesario y 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.

Este producto es flamable en su forma concentrada o en solución con otros solventes petrolíferos. Almacénelo lejos de chispas o 
fuentes de ignición. Evite el contacto del producto en su forma concentrada y la inhalación prolongada de sus vapores. Por 
contacto con la piel y ojos, lávese con agua abundante por espacio de 15 minutos. Consulte a un médico.

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

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
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