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DPA 044 DENS-CAR-
Desengrasante Especial Carrocerías.
  
PROPIEDADES  
 
DENS CAR RAPID es un desengrasante concentrado rápido en base agua que permite 
al profesional un desengrasado rápido antes del repintado, con un excelente 
acabado. Al carecer de disolventes clorados no daña las zonas reparadas (aparejos e 
imprimaciones) y demás aplicaciones utilizadas en la reparación. Por su alto poder de 
evaporación no deja restos que luego pueden llegar a ser un problema ( removidos y 
zonas húmedas etc..) en el repintado. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar con una bayeta exenta de
a repintar o bien utilizar un pulverizador y frotar con la bayeta hasta la desaparición del 
mismo. Si las zonas no están limpias tendremos que repetir la operación o bien pasar 
una gamuza húmeda antes de ut
El producto se sirve concentrado,
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Diluyentes destilados 
Humectantes 
Propanonas 
Alcalis 
Secuestrantes 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Rosado  
Densidad(20ºC): 0,95 g/cc 
  
PRESENTACION  
 
Envases de 5 litros. 
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FICHA TÉCNICA  

-RAPID 
Desengrasante Especial Carrocerías. 

DENS CAR RAPID es un desengrasante concentrado rápido en base agua que permite 
al profesional un desengrasado rápido antes del repintado, con un excelente 
acabado. Al carecer de disolventes clorados no daña las zonas reparadas (aparejos e 

demás aplicaciones utilizadas en la reparación. Por su alto poder de 
evaporación no deja restos que luego pueden llegar a ser un problema ( removidos y 
zonas húmedas etc..) en el repintado.  

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Aplicar con una bayeta exenta de pelusa una cantidad de productos sobre las zonas 
a repintar o bien utilizar un pulverizador y frotar con la bayeta hasta la desaparición del 
mismo. Si las zonas no están limpias tendremos que repetir la operación o bien pasar 
una gamuza húmeda antes de utilizar el producto. 
El producto se sirve concentrado, se pude utilizar directamente o diluido 1: 1 con agua. 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0,95 g/cc  
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DENS CAR RAPID es un desengrasante concentrado rápido en base agua que permite 
al profesional un desengrasado rápido antes del repintado, con un excelente 
acabado. Al carecer de disolventes clorados no daña las zonas reparadas (aparejos e 

demás aplicaciones utilizadas en la reparación. Por su alto poder de 
evaporación no deja restos que luego pueden llegar a ser un problema ( removidos y 

pelusa una cantidad de productos sobre las zonas 
a repintar o bien utilizar un pulverizador y frotar con la bayeta hasta la desaparición del 
mismo. Si las zonas no están limpias tendremos que repetir la operación o bien pasar 

diluido 1: 1 con agua.  


