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FICHA TECNICA DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO 

 

DESENGRASANTE LAVACARROCERIAS- LAVAMOTOR – LAVA SUPERFICIES. 
 

Lava en Frío: 

• carrocerías 

• motores 

• tapizados 

• superficies muy engrasadas 

• chasis 

• lonas 

• llantas 

• neumáticos 

• remueve insectos 

• elimina la película electrostática sin necesidad de frotar.  
 
DOSIFICACIÓN  / FORMA DE USO: 
 

� como lavacarroceria: 

250 cm3 de Factory en 10 Litros de agua. 
Aplicar esta solución rociando toda la superficie a limpiar, usando una pulverizadora de presión 
de embolo manual. 
Dejar actuar entre 3 y 5 minutos. 
Lavar con agua a alta presión usando hidrolavadora. 
Evitar que la solución pulverizada sobre la superficie a limpiar, seque antes del lavado a presión 
(esto puede ocurrir con superficies que han estado muy expuestas al sol, y que están 
extremadamente calientes). 
Controlar la aplicación sobre pinturas muy viejas, quemadas y/o muy deterioradas. 
 

� como lavamotor: 

puro o diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad a mover.  
En motores con suciedad y grasitud extremas se sugiere aplicarlo puro, rociando 
adecuadamente la superficie a limpiar usando pistola de lavar/sopletear. Dejar actuar entre 5 y 
7 minutos, y proceder al lavado por alta presión usando hidrolavadora. 
 

� como lava superficies: 

1 litro de Factory en 10 litros de agua. 
Usar en el desengrasado de paredes, mesadas, azulejos, pisos, playas de estaciones de servicio, 
parrillas, hornos, campanas de extracción de humo, piscinas, etc. 
En todos los casos humedecer o rociar (según corresponda) de manera generosa toda la 
superficie a limpiar. Dejar actuar entre 5 y 7 minutos, y proceder al aclarado final usando agua 
y ayudándose con cepillo, paño o esponja según el caso. 
 

� como lava tapizado: 

500 cm3 de Factory en 7 a 10 litros de agua (dependiendo del grado de suciedad). 



 

 

La información contenida en este documento es propiedad de INGENIERIA QUIMICA, y esta prohibido su divulgación sin 

previa autorización.  INGENIERIA QUIMICA no se responsabiliza por el uso indebido del producto 

Humedecer o rociar (según corresponda) de manera generosa toda la superficie a limpiar. Dejar 
actuar entre 3 y 5 minutos, y proceder al lavado final usando agua y ayudándose con paño, 
cepillo o esponja. 
 
Precauciones: 

• Producto cáustico. Irritante para los ojos y la piel. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua, y acuda al 
médico. 
En caso de piel sensible, evite el contacto prolongado o utilice guantes. 
En caso de ingestión accidental, beba abundante agua y consulte inmediatamente al 
médico o al Centro Nacional de Información toxicológica (llamada gratuita) 0-800-333-0160. 
 
*Para aplicaciones especificas consultar con la empresa. 

e-mail: ingenieriaquimica@cpenet.com.ar 


