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DPA 094 DENS CAR FORCE
Desengrasante concentrado

PROPIEDADES 
 
DENS CAR FORCE es un desengrasante concentrado, para todo tipo de superficies en 
automoción y metalurgia
suciedad, tanto en motores, piezas
también para el lavado de carrocerías y vehículos industriales. 
El producto también presenta buenos resultados en la eliminación de restos de aceites 
y grasas en los pavimentos de las instalaciones de taller. 
Es Biodegradable y admite grandes diluciones en base agua. 
  
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
 
Para eliminar restos de grasas y aceites, en concentraciones importantes, se 
recomienda utilizar el producto puro o diluir al 5% con agua. 
utilizar el producto sin diluir.
Para lavados de carrocerías exteriores, diluir entre un 20 y un 40 
Dosificar el producto con un pulverizador, manual o máquina preparada para 
petroleado a baja presión y después de 30 segundos, proceder a lavar las partes 
rociadas, frotando si fuese necesario, aquellas partes más sucias. 
En la limpieza de grasas y aceites, dejaremos actuar el producto entre 2 y 5 minutos, 
antes de proceder al lavado.
Utilizar gafas protectoras y mascarilla, sobre todo cuando el producto se utilice con 
máquina o equipo de aire. 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA
 
Alcoholes autorizados.  
Hidróxidos  
Metasilicatos 
Sal de Nafta 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Rojizo 
Aspecto: Líquido 
Densidad relativa:1,08 g/ cc
Solubilidad: Soluble al agua.
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 5 lt. y20 lt.  
Los envases de 5 l. se venden por cajas de 6 envases cada una. 
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es un desengrasante concentrado, para todo tipo de superficies en 
y metalurgia, eliminando en su utilización cualquier tipo de 

suciedad, tanto en motores, piezas, piezas metálicas, planchas de acero y hierro,
también para el lavado de carrocerías y vehículos industriales.  
El producto también presenta buenos resultados en la eliminación de restos de aceites 

pavimentos de las instalaciones de taller.  
Es Biodegradable y admite grandes diluciones en base agua.  

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 

eliminar restos de grasas y aceites, en concentraciones importantes, se 
recomienda utilizar el producto puro o diluir al 5% con agua. Para piezas metálicas 
utilizar el producto sin diluir. 
Para lavados de carrocerías exteriores, diluir entre un 20 y un 40 % en agua. 
Dosificar el producto con un pulverizador, manual o máquina preparada para 
petroleado a baja presión y después de 30 segundos, proceder a lavar las partes 
rociadas, frotando si fuese necesario, aquellas partes más sucias.  

sas y aceites, dejaremos actuar el producto entre 2 y 5 minutos, 
antes de proceder al lavado. 
Utilizar gafas protectoras y mascarilla, sobre todo cuando el producto se utilice con 
máquina o equipo de aire.  

COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA 

QUÍMICAS 

Densidad relativa:1,08 g/ cc 
Solubilidad: Soluble al agua. 

Los envases de 5 l. se venden por cajas de 6 envases cada una.  
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