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DPA 082 DESCAR – CLEAM
 
LIMPIADOR DE PIEZAS METÁLICAS POR INMERSIÓN
 
PROPIEDADES  
DESCAR- CLEAM es un poderoso limpiador y restaurador de 
que elimina en frío la carbonilla, grasa, aceite y todo 
incrustados  en los componentes de un 
nuevos.  
DESCAR- CLEAM por su eficacia, es un producto imprescindible en todo taller 
de reparaciones y empresas e mecanización y de barnizados.
 
DOSIFICACION Y MODO
 
Importante: Desmontar previamente todos los elementos no metálicos, así 
como juntas de goma, tóricas, etc. 
DESCAR- CLEAM descarboniza y limpia profundamente.
El tiempo de inmersión de la pieza será aproximadamente 
Aclarar con abundante agua. 
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Diluyentes tensioactivos aniónicos y 
 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
  
Aspecto: Líquido 
Color: Amarillo  
Densidad (20ºC): 1,14 ± 0,1 gr/c.c.
Tª Inflamación: 25ºC  
 
PRESENTACION  
 
Envases de 25 Lts. 
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FICHA TÉCNICA  

CLEAM 

LIMPIADOR DE PIEZAS METÁLICAS POR INMERSIÓN 

CLEAM es un poderoso limpiador y restaurador de metal
que elimina en frío la carbonilla, grasa, aceite y todo tipo de residuos 

en los componentes de un metal, devolviendo la apariencia de 

CLEAM por su eficacia, es un producto imprescindible en todo taller 
paraciones y empresas e mecanización y de barnizados.  

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Importante: Desmontar previamente todos los elementos no metálicos, así 
como juntas de goma, tóricas, etc.  

CLEAM descarboniza y limpia profundamente. 
El tiempo de inmersión de la pieza será aproximadamente de 15 a 25

con abundante agua.  

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

ensioactivos aniónicos y diluyentes no inónicos  

QUIMICAS 

Densidad (20ºC): 1,14 ± 0,1 gr/c.c. 
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metales,  
tipo de residuos 

, devolviendo la apariencia de 

CLEAM por su eficacia, es un producto imprescindible en todo taller 

Importante: Desmontar previamente todos los elementos no metálicos, así 

de 15 a 25 minutos. 


