
PROPIEDADES

SOLBEL es un enérgico desengrasante base solvente, formulado con solventes y tensoactivos emulsificantes que dan al 
producto una excelente capacidad de remoción de aceites, grasas y petróleos pesados que se encuentran ensuciando 
normalmente las áreas de los pisos industriales. SOLBEL es un enérgico desengrasante de equipo mecánico, cuya fórmula le 
confiere la propiedad de enjuagarse fácilmente con agua a presión, formando una emulsión lechosa.

1. SOLBEL es un desengrasante con gran poder de penetración, que fácilmente disuelve y dispersa grumos de grasa y petróleos 
crudos derramados en pisos industriales, eliminando así las condiciones inseguras al personal que está propenso normalmente 
al resbalamiento.

2. Contiene penetrantes y disolventes enérgicos, que le permiten realizar una limpieza profunda en motores de combustión 
interna, eliminando completamente grasas, aceites, hollín y residuos de combustión de una forma rápida y sencilla.

3. Desengrasante base solvente emulsificable en agua, ya que contiene agentes tensoactivos que permiten el fácil enjuague de la 
superficie que se pretende limpiar.

4. Gran capacidad de dilución, la cual le permite ajustarse a las necesidades de limpieza por realizar, evitando su desperdicio y 
repercutiendo finalmente en la economía de la operación.

COLOR: Ámbar
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.990 - 1.015 
COMPATIBILIDAD CON SOLVENTES: Hidrocarburos alifáticos, nafténicos, aromáticos y clorados
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 45 °C mín.
EMULSIÓN ACUOSA, AL 5%: Completa
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 3 años

DESENGRASANTE EMULSIFICABLE BASE SOLVENTE

VENTAJAS

SOLBEL



Como protección ecológica se recomienda que los residuos de uso generados sean destinados a incineración, confinamiento o 
reciclaje. En caso de derrames accidentales, el producto deberá ser recogido con materiales absorbentes como aserrín, carbón 
activado, o algún otro.

Utilice SOLBEL para la limpieza de los pisos de cemento o concreto industriales sujetos al ensuciamiento por grasas y petróleos 
crudos, como talleres de mantenimiento, patios de maniobras de ferrocarriles, áreas de carga y descarga de pipas 
transportadoras de crudos, talleres de maquinado, etc.

Utilice SOLBEL para la limpieza exterior de motores de combustión interna y partes mecánicas con problemas de ensuciamiento 
de grasa, mugre, hollín y combustible quemado, dadas las condiciones de operación a que son sometidos. SOLBEL es muy 
efectivo para la limpieza del chasis, guardafangos, llantas y rines enchapopotados o engrasados. Utilice SOLBEL en talleres de 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores como automóviles, autobuses, tractores, camiones de carga.

Utilice SOLBEL concentrado o diluido, dependiendo de la gravedad del problema de limpieza. SOLBEL puede diluirse con diesel o 

petróleo diáfano. Las diluciones sugeridas son las siguientes:

  Guardafangos y chasises enchapopotados............. Concentrado
  Motores muy sucios ................................................ 1 parte por 6 de petróleo o diesel.
  Motores sucios, normales........................................   1 parte por 10 de petróleo o diesel.
 
 Aplique SOLBEL en la dilución adecuada sobre la superficie a limpiar con Aspersor de Hombro, Pistola de Aire, Sprayer Metálico o 

con Sprayer Múltiple Uso Fabel, dependiendo del tamaño del equipo. Deje actuar el producto de 10 a 15 minutos y enjuague con 

agua a presión. En piezas pequeñas se recomienda que se haga la operación de limpieza por inmersión.

NOTA: Algunos modelos de automóviles traen partes que pueden ser dañadas con el uso de solventes. Consulte el Manual del 
propietario antes de la aplicación.

Evite el contacto con ojos y piel, así como la inhalación prolongada de sus vapores. No lo aplique en áreas con ventilación 
deficiente. Por contacto con la piel, enjuague con agua abundante y aplique una crema humectante. Por contacto en los ojos, 
lave con agua abundante y consulte a un especialista. Por inhalación prolongada de los vapores, traslade al afectado a un lugar 
ventilado; de ser necesario proporcione respiración artificial.  Si es ingerido accidentalmente, NO provoque el vómito; aplique 
lavado gástrico.

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


